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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
YOVANA FABIOLA YAÑEZ CASTRO

DECRETO (E) N. 4483

cHtLLAN VtEJO, 26.08.201 4

VISTOS: Et D.F.L N" 1-3063 de 1990 del Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal",
Ley N'18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N'1" Fija
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 Modifican", Ley 19.543 del24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
entre las Municipalidades de las Comunas que indican,,.

CONSIDERANDO.
1.- La necesidad de contratar una Asistente Técnico

de la Educadora de Párvulos, con 44 horas cronológicas semanales para el Jardín
lnfantil Las Manitos de la Comuna de Chillán Viejo.

2.- Decreto Alcaldicio N" 6434 de fecha 19.12.2013,
que Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 20i4.

fecha 26.08.2014
3.- Certificado de disponibilidad presupuestaria de

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

26.08.2014, de Doña YOVANA FABIOLA YAñEZ cASTRo, Céduta Nacionat de
ldentidad No 17.147.044-7, con carácter definido a contar 27.08.2014 hasta
30.11.2014 por 44 horas cronológicas semanales, como Asistente Técnico de la
Educadora de Párvulos, para el Jardín lnfantil Las Manitos de la comuna de chillán
Viejo.

2.-PAGUESE, la renta de acuerdo a lo estipulado en
el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

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

4.-IMPUTESE, a la cuenta complementaria No
1140550, del Jardín lnfantil Las Manitos.

5.-ANOTESE,
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 26 de agosto de 2014, entre la llustre ¡/unicipal¡dad de Chillán Vie.jo, persona
Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FEL¡ÉE AyLwlN
LAGos, casado, cédula Nacionat de ldent¡dad N' 08.048.464-K, ambos domiciliado. 

"n 
cr,¡ll¿n

V¡ejo, calle Serrano N' 300, en adetante, et Empleador y, doña YOVANA FABIOLA yAñE,
cASTRo, de Nacionatidad chitena, de estado civ¡l sottera, RUN N. 17.i47.044-7, de profes¡ón u
Oficio Asistente Técnico de la Educadora de Párvulos, domiciliada en pje. Los Troncos No 666 Villa El
Sembrador, Chillán Vielo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo
que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se ind¡canl

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de As¡stente
Técnico de la Educadora de Párvulos, para el Jard¡n lnfantil Las Manitos de la Comuna de Ch¡llán
viejo, realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo,
directa o indirectamente relacionado con él o que d¡sponga la Ley, el Reglamento de autoridád o el
Reglamento Orgánico de la llustre l\4unic¡palidad. QuedaÁ comprándidas 

-desde 
luego, en el irabajo

contratado, Ias actividades de colaboración que se asignen al rraba.iador por ia Directora del
Establecimiento, Jefe del DAEN¡ Reemplazante y señor Alóalde de la comuna á la autoridad que lo
reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencias del Jardín lnfantil Las l\¡anitos, ubjcado en
Calle La Unión No 10 Villa Santa Rita de la Comuna de Chillán V¡ejo.

TERCERO.- De la Remuneración
Por la prestac¡Ón de los servicios el Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 356.253.-
(trescientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y tres pesos), que se pagará el ult¡mo Jia n¿oil
del mes en las oficinas det DAEM , ubicadas en serrano 300 de la ciudad'oé cnillan Vie¡o. De las
Íemuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las coiizaciones
Previs¡onales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descóntarle el tiémpo no
trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Traba.lo
El Trabaiador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la distribuciÓn horar¡a que se Ie asigne por la Directora del Establecimiento, en ¡as diversas jornadas
del Establec¡miento, obligándosele a cumplir en su total¡dad.

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

a) se obliga a realizaÍ las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Jardin lnfantil Las lvlanitos, u otro que determine la
autoridad.

sExro.- lnhabilidades. La prestadora de servic¡os a través de declaración jurada señaló no
estar afecto a ninguna de tas inhabilidades establecidas en el artículo 54 de ia Ley N".18.57s,
orgánica constitucaonar de Bases Generares de ra Administración der Estado, quL pr."n ,
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con ¡a Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener l¡tigios pendientes con la instituc¡ón antes señalada,
derechos propios, de su cónyuge, htjos, adoptados o
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

a menos que se refieren al ejercicio de
par¡entes hasta el tercer grado de

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os titulares
del diez por c¡ento o más de ros derechos de cuarqu¡er crase de sociedad, clando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, o
lit¡gios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinadad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos', hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivarente, inclusive de ra inst¡tuc¡ón antes señalada.
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sEPTlMo: lncompatib¡l¡dad de Func¡ones. La prestadora de servic¡os estará sujeto a lo
establecido en el articulo 56 de la Ley N' 1B.s7s, "Ley orgánica constituc¡onal de Bases óenerates
de Ia Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Oueda estrictamente prohib¡do que la Prestadora de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesquiera otras
a.iena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. s de la Ley 19.9a9.

Su infracciÓn dará derecho a la l\4unicipalidad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el tÍtulo séptimo de este contrato.

NOVENO: Otros benefic¡os
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes benef¡cios:

a) 02 dÍas de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se le pagarán aguinaldo de F¡estas patrias.
c) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionamiento según determine la ¡nstituc¡ón para lo cual se
le reembolsará los gastos de pasajes, traslado y colación en caso de comet¡do fueia del lugar de
trabajo habitual.
d) Se cancelará incent¡vo previo cumplimiento de metas establecidas en conjunto con las Directoras
de los Jardines lnfanti¡es y Sala Cuna, dacho cumplimiento será informadb mediante evaluacrón
em¡tida por la Unidad de Gest¡ón de Personas nombrada para los efectos y ratificado med¡ante firma
por la Directora del Departamento de Educac¡ón Municipal, dicho monto seÉ imponible.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá confer¡da a t¡tulo de mera liberalidad que no dará dlrecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO.- De la Duración
El presente contrato tendrá duración de plazo definido, desde el 27.08.2014 hasta 30.1.t.2014.

DEclMo PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este contrato se regirán por las
disposiciones del Código det Trabajo.

DEclMo SEGUNDO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Serrano N' 300 de Challán Viejo.

DECIMO TERCERO.- presente Contrato se firma en siete
recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

ejemplares, uno de los cuales declara

YOVANA FABIOLA YAÑEZ CASTRO
RUT: 17.147.044-7
TRABAJADOR
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