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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DoÑA YANETTE ALEJANDRA VEGA vILLAFAÑE

DECRETO (E) N" 2281
cHILLAN vlEJo, 2g jUL 2¡lg

VISTOS El D F.L N" 'f -3063 de 1980 del l\4inisterio del lntenor.
sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administrac¡ón Municipal", Ley N' 18.695 "Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades, el D.F.L N" 1 ' Fila Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado
de la Ley '19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la
complementan y l\4odifican", Ley 19.543 del 24.12 97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
entre las Municipalidades de las Comunas que indican" y Decreto No 170 de Educación

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

3.- Certif¡cado de dispon¡bilidad Presupuestaria de fecha
25.07 2019

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 852 del 19.03.2019, que aprueba
contrato de trabajo desde 01.03.2019 hasta termino de licencia méd¡ca de doña María Araya
V¡llagrán, sin superar al 12.07.2019, por 38 horas cronológicas semanales en el Liceo Tomas Lago
de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADENI (SEP y PIE).

5.- Contrato de Trabalo suscrito entre la Munic¡palidad de Chillan
Viejo y doña YANETTE ALEJANDRA VEGA VILLAFANE.

DECRETO
1.-APRUEBASE. el Contrato de Trabajo con fecha 25.07 .2019, de

Doña YANETTE ALEJANDRA VEGA VILLAFAÑE Cédula Nacional de ldent¡dad N" 14.'110.114-5,
con carácter definido a contar del 29.07.2019 hasta término de licencia médica de doña María Araya
V¡llagrán. sin superar al 30.09.2019, como Asrstente Social, para cubrir 38 horas cronológicos
semanales distribuidas en: 19 horas (SEP) y 19 horas (PlE) en el L¡ceo Tomas Lago de Ia Comuna de
Chlllán Viejo, conforme al PADEM (PlE y SEP)

z.-PAGUESE. una renta de $ 661.069.- de acuerdo a lo estapulado en
el Confato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades venc¡das.

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 ejecución del presente Decreto a
la cuenta N" 21.03 de Educación del Área de Subvención Regular.

5.-ANOTESE, Comuniquese y Remítase,
antecedentes que corresponden a la Contralotía Regional del Bio-Bio.
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CONSIDERANDO:
l.-La necesidad de contratar una As¡stente Social, para cubrir 38

horas cronológicos semanales distribuidas enr '19 horas (SEP) y 19 horas (PlE) en el Liceo Tomas
Lago de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo licencia médica de doña Ma¡ía Araya V¡llagrán,
conforme al PADEM (PlE y SEP).
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 25 de julio del 2019. entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Persona Juridica
de Derecho Público, RUT 69 266 500-7. representada por su Alcalde (S), Don DOMINGO PILLADO
MELZER, casada, Cédula Nacional de ldentidad N" 11.570.774-4, ambos dom¡ciliados en Chillán
Viejo, calle Serrano N' 300, en adelante el Emp¡eador y, doña YANETTE ALEJANDRA VEGA
VILLAFANE, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, RUN N" 14.110.114-5, de Profesión u

Of¡cio Asistente Social, dom¡ciliada en Calle Luis Araneda N" 668, Chillán Viejo, en adelante, el
Traba¡ador, 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 desarrollar o ejecutar la labor de Asistente
Social para el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo licencia médica de
doña Maria Araya V¡llagrán, realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la
naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el
Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Mun¡capalidad. Quedan
comprend¡das desde luego, en el trabaio contratado, las act¡v¡dades de colaborac¡ón que se as¡gnen
al Trabajador por Director del Establecimiento Directora del DAEM, señor Alcalde de la Comuna o la
autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependenc¡a del Liceo Tomas Lago, ubicado en Calle
lgnac¡o Serrano No 1212 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la
autoridad.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
EI Trabajador desempeñará una jornada ordrnaria de 38 horas cronológicas semanales, de acuerdo a

la distribución horar¡a que se le aslgne por el Director del Establec¡miento, en las d¡versas jornadas

del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligactones que se indican enseguida:

a) Se obliga a realizar 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 Director del Establecimiento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impart¡das por el Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Liceo Tomas Lago u otro que determine la autor¡dad.

SEXTO: lnhabilidades. El trabaiador a través de declaraciÓn jurada señalÓ no estar afecto a

ninguna de las inhabilidades establecrdas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

constitucional de Bases Generales de Ia AdmrntstraciÓn del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente O Suscribir, por SÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadeJ tributar¡as mensuales o más, con la t\/unicipalidad de Chillán Viejo'

Tener litigios pendientes con la instituoÓn antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

derechoJ propios, de su cÓnyuge, hi,os. adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinadad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares

d-el diez por cientó o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga

contratos b cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o

l¡tig¡os pend¡entes con el organismo público antes señalado'

Tener calidad de cónyuge hll

segundo de afinidad inclusive
nivel de jefe de dePartamen

Estar condenado Por crimen
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TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración rmponible de $ 661.069.- (se¡sc¡entos sesenta y un mil
sesenta y nueve pesos) mas Ley 19.464, que se pagará el último dia háb¡l del mes en las oficinas del
DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los ¡mpuestos a la renta y ias cotrzaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos sin goce de
remuneraciones, atrasos e ¡nasistencia.
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SEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18575. 'Ley Orgánrca Const¡tucional de Bases Generales de la
Administración del Estado' la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador ut¡lice su of¡c¡o o los
bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antrcipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato

NOVENO.- Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes benef¡cios

a) Se le pagarán aguinaldo de F¡estas Patrias

Cualqu¡era otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera l¡beralidad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbatro.

DECIMO.- De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá duración de plazo definido a contar del 29.07.2019 hasta término de
licencia médica de doña María Araya Villagrán, srn superar al 30.09.2019.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuest¡ones no prov¡stas en este Contrato se reg¡rán por las
disposiciones del Código del Trabajo

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicil¡o en
Serrano N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la lLrrisdicción de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO.- El presente Contrab se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad
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