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cHTLLAN vrEJo, 0 2 AGo 20í6

VISTOS: El D.F.L. N" '1-3063 de '1980 del M¡nisterio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públ¡cos a la Administrac¡ón Mun¡c¡pal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servic¡os Munic¡pales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", D.F.L N" 1

"F¡ja Texto Refundido, Coord¡nado y Sistematizado del Código del Trabajo y modifica lo
posterior, Decreto No 170 de Educación.

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

cubr¡r 07 Horas Cronológ¡cas Semanales para la Escuela Rucapequen de la Comuna de
Ch¡llán V¡ejo. conforme al PlE.

2.- Decreto Alcald¡c¡o N' 7940 de fecha 30.12.201 5, que
Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 20'16.

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestar¡a de fecha

4.- Contrato de Trabajo suscrito entre la Municipalidad de
Chillan Viejo y doña PAZ BELEN YEVENES ROMERO

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

25.07.2016, de Doña PAZ BELEN YEVENES ROMERO, Cédula Nacional de ldentidad N'
17 .062.099-2, con carácter definido a contar del 01.08.2016 hasla 28.O2.2O17, como
Asistente Social, para cubrir 07 Horas Cronológicas Semanales para la Escuela
Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PlE.

2.-PAGUESE, una renta imponible de $ 1 19.000.- 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.

presupuesto de Educación 
" 

r":¿T5'u',::il ,]Hr,."tili"t 
del presente decreto at

5.- ANOTESE, Comuní hívese y e e, este
Decreto con los antecedentes que corresponden
para su reg¡stro y control posterior.
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de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONÍRATO DE TRABAJO DE
DOÑA PAZ BELEN YEVENES ROMERO

25.07.2016.
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de Chillán Viejo

En Chillán Viejo, 25 de julio de 2016, entre ¡a llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, Persona Jur¡dica
de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alca¡de, Don FELIpE AYLWIN
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domicitiados en Chi án
Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante, el Empteador y, doña pAZ BELEN YEVENES ROMERO,
de Nacionalidad Ch¡lena, de estado civil Soltera, RUN N. 17.062.099-2, de profesión u Oficio
Asistente Social, domiciliada en Los Col¡gues S/N, Chillán VieJo, en adelante, el Trabajador, quienes
han convenido el contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Asistente
Social para Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, realizar todas aquellas actividades
que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relac¡onado con él
o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgán¡co de la llustre
Mun¡cipal¡dad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de
colaborac¡ón que se as¡gnen al Trabajador por el Jefe del DAEM Reemplazante, señor Alcalde de la
Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en dependencia de la Escuela Rucapequen de la Comuna de
Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percibirá una remuneración ¡mponible de $ 1 19.000.- (ciento d¡ec¡nueve mil pesos),
más ley 19.464, se pagará el últ¡mo dia hábil del mes en las ofic¡nas del DAEM., ubicadas en Serrano
300 de la ciudad de Chillán V¡ejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos
a la renta y las cotizaciones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador
pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e
inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Traba.io
El trabalador desempeñará una jornada ordinaria de 07 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distribución horaria que se le asigne por el Jefe del DAEM Reemplazante, obl¡gándosele a cumpl¡r
en su totalidad.

QUINTO.- De las Obllgac¡ones
EL traba.lador estará sujeto a las obligaciones que se indican ensegu¡da:

a) Se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la instrucciones del Jefe del DAElvl Reemplazante.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias de la Escuela Rucapequen u otro que determine la
autoridad.

sExro: lnhab¡l¡dades. El traba1ador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhabilidades establecidas en el artículo s6 de la Ley N'1g.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡sfación del Estado, que pasana expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán V¡ejo.

Tener l¡tigios pendientes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechos proplos, de su cónyuge, 

. 
hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de af¡nidad ¡nclusive.

lgual prohibiciÓn reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os t¡tularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando ésta iengac¡nlratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o r"a, olltigios pend¡entes con el organismo público antes señalado.

Tener caridad.de 
.cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguin¡dad ysegundo de af¡nidad incrusive respecto de ras autoridades y de ros funcionarios o¡rectivoi-nasta ernivel de jefe de departamento o su equ¡varente, incrusive Já lá rnst¡tucion antes señarada.
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NOVENO.-
Otros beneficios

DECIMO.- De la Duración

PA¿B
RUT: 17.062.099-2
TRABAJADOR

firma e ejemplares, uno de los
ad

SEPTTMO: rncompatib¡r¡dad de-Funciones. Er trabajador estará sujeto a ro estabrecido en elartículo 54 de la Lev N' 18 575, t,-,jv órü"|", "ó"],!i¡ticronat 
de Bases Generates de taAdminrstración der Estido,,ta cual pasa, r;r;;;;; ¡";ürr",iit 0", presente contrato

OCTAVO: proh¡b¡c¡ones. Oued:-::riglamente. prohibido que et trabajador utitice su oficio o losbrenes asignados a su caroo en actividades porÍtróo partidisiJJ o en cuaresquiera otras a¡ena a rostrnes para tos cuates fue contratado tal como roiéñara; il;;" ta Ley .19.949

su infracciÓn dará derecho a la Municipal¡dad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el t¡tulo sépt¡mo de este contrát6. 
-

El empleador se compromete a otorgar o suministrar ar trabajador ros s¡guientes beneficios:

a) 03 dias de permiso con goce de remunerac¡ones.0) .,e re pagarán Realuste otorgado para er sector púbrico e¡.er mes de Dic¡embre de cada año,aguinatdo de Fiestas e.q1riás v ruar¡oao, Uonos eip-ei¡"1"" q*-r" oüü;;:ffi;. 
""

func¡onarios del Sector públ¡co - -' -- vv vv¡/v!

c) Tendrá derecho a capacitac¡ón y perfeccionamiento para lo cual se le reembolsará los qastosde pasajes, trasrado v corac¡ón án caso áá 
""r"iioá 

i*i" j"lr;s;; ¿;';;#ff;il:i *
cualquiera otra prestacrón que er Empreador conceda ar rraba¡ador fuera de ro que corresoonda deacuerdo a este convato, se entenderá confer¡di, t¡trn iá ráL hberaridad que no dará derecho arrrabaiador, pudiendo er Empteador susp*á;;i;;;;ñ,#r'""., .rooro.

El presente contrato tendrá duración de prazo def¡nido a contar der 01.0g.2016 hasta er 2g.02.2017.
DECIMO PRIMERO._ Todas aquel¡as cuestiones no provistas
disposiciones del coo¡go J"iri"ur;o. un este contrato se regirán por las

DECTMO SEGUNDO.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes frJan su domic¡r¡o enserrano N" 300 de chilán v¡ejo y se somete a ra jurisd¡cc¡ón de sus Trrbunares.

DECIMO_TERCERO.- Et presente Conkato se
recrotr et Irabajador en este acto a su entera co

cuale clara

ENES ROMERO
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