
-W §T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA PAZ YEVENES ROMERO

DECRETO ALCALDICIO N"

cHTLLAN VTEJO, 2 2 l,tAR 2022

VISTOS:
1.- El D.F.L. N' '1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N' 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipal¡dades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.2021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.
5.- Decreto Alcaldicio No 1326 del 20.04.2020, que aprueba contrato de

trabajo, con carácter definido a contar 01 .04.2020 hasta 28.02.2021, por 04 horas
cronológicas semanales en la Escuela Rucapequen, conforme SEP.

6.- Decreto Alcaldicio N" '1378 del 11.03.2021, que aprueba nuevamente
contrato de trabajo con carácter definido a desde el 01.03.2021 hasta 28.02.2022,
por 04 horas cronológicas semanales, conforme SEP.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio N06.078 del 18.10.2021 , que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 17.O3.2022.
c).- La necesidad de renovar contrato a doña Paz Yevenes Romero,

como Asistente Social para cubrir 04 horas cronológicas semanales en la Escuela
Rucapequen.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo con fecha 17.03.2022, de

Doña PAZ BELEN YEVENES ROMERO, Cédula Nacional de ldentidad N"
17.062.099-2, con carácter indefinido a contar del 01.03.2022, como Asistente
Social, para cubrir 04 horas Cronológicas Semanales en la Escuela Rucapequen de
la Comuna de Chillán V¡ejo, Conforme al Proyecto SEP.

2.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación V¡gente, Fo nción SEP

ANOTESE TRESE, ARCHIVESE Y REMITASE.
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributaries mensuales o más, o
ltigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasla e¡ tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios directivoa, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

En Chillán Viejo, l7 de mazo del 2022, entre la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán V¡ejo, Corporación
Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRÉS OEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, domicil¡ada para estos
efeclos en calle Serrano #300 de esta c¡udad, en adelante, el Empleador y, doña PAZ BELEN
YEVENES ROMERO, de Nacionalidad Chilena, de estado civ¡l Casada, RUN N' 17.062.099-2, de
Profesión u Of¡c¡o Asistente Social, domic¡liada en Los Col¡gues S/N, Chillán Mejo, en adelanle, el
Trabajador, el Trabajador, qu¡enes han convenido el Contrato de Trabajo que consla de las cláusulas
que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En v¡rtud del presente Contrato, el traba.iador se obliga a desárrollar o ejecutar la labor de Asistente
Sociel para la Escuela Rucapequen de la Comuna de Ch¡llán V¡ejo por la Subvenc¡ón Escolar
Preferenc¡al, realizar todas aquellas act¡v¡dades que emanen prec¡samenle de la naturaleza de su
Empleo, d¡recta o ¡ndirectamente relacionado con él o que d¡sponga la Ley, el Reglamento de
autoridad o el Reglamento Orgán¡co de la llustre Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego,
en el trabajo contratado, las aclividades de colaborac¡ón que se as¡gnen al Trabajador por el Oirector
del Establecimiento, Direclora del DAEM y señor Alcelde de la Comuna o la autoridad que lo
reemplace.

SEGUNDO.- Oel Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencia de la Escuela Rucapequen de la Comuna de
Chillán Mejo o en otras dependenc¡as que des¡gne la autor¡dad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percibirá una remuneración ¡mpon¡ble de $ 83.297.- (ochenta y tres mil doscientos
noventa y siete pesos) más Ley No 19.464 y Asignac¡ón de concentrac¡ón de alumnos prioritarios, que
se pagará el último día hábil del mes en las of¡cinas del DAEM., ubicadas en Senano 300 de la
ciudad de Chillán Mejo. De las remunerac¡ones devengadas se descontarán los impuestos a la renta
y las cotizaciones Previsioneles. El fabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda
descontarle el t¡empo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, etrasos e ¡nasistencia.

CUARTO.- De la Jomada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 04 horas cronológ¡cas semanales, de acuerdo a
la distribución horaria que se le asigne por el Director del Establec¡m¡ento, en las diversas jomadas
del Elablecimiento, obligándosele a cumplir en su tolalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se ind¡can ensegu¡da:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la ¡nstrucción del D¡rector del Establecimiento.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucciones que le sean ¡mpartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) Eltrabajo se realizará en dependenc¡a del L¡ceo Tomas Lago u otro que determine la autoridad.

SEXTO: lnhabil¡dades. El trabajador a través de declarac¡ón .jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N.18.575, Orgánica
Constitucional de Bases cenerales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

CONTRATO DE TRABAJO
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SEPTIMO: Incompatibilidad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo eslablecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Const¡tucional de Bases cenerales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente conlrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda elrictamente prohibido que el trabajador ut¡llce su oflcio o los
b¡enes asignados a su cargo en act¡vidades polít¡co partid¡stas 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 derá derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo elablecido en el tÍtulo séptimo de este contrato.

NOVENO. - De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo lndefinido a contar del 01.03.2022.

OECIMO. - Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO. - Para lodos los efeclos de este Contreto, las pertes f¡jan su domicilio en
Serrano N' 300 de Ch¡llán Mejo y se somete a la jurisd¡cción de sus Tr¡bunales.

DECIMO SEGUNDO. -
rec¡bir el Trabajador en
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