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MTT DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
,vtunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
RAMON SANCHEZ PONCE

DECRETO ALCALDICIO N" 8 9 1

CHILLAN VIEJO, O?.IEB2r,22

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

"Traspaso de Servicios Públicos a la Admin¡stractón Municipal"
2.- Ley N' 18.695 "Orgánica Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- D.F.L N" 1 "Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del

Código del Trabajo y modifica lo posterior.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar un Maestro para el Departamento de

Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme Subvención Regular.
b).- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.122021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.
c).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 01 .O2.2022.

d).- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo y Don RAMON MARCELO SANCHEZ PONCE

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo, celebrado entre la l.

Municipalidad de Chillán Viejo y Don RAMON MARCELO SANCHEZ PONCE,
Cédula de ldentidad N"'1 1.236.805-1 , con carácter plazo fijo desde el 01 .02.2022
hasta el 31 .03.2022, por 44 horas cronológicas semanales, como Maestro para el

Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al
Subvención General.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $900.000.- 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 Cód¡go
del Trabajo

4.-IMPUTESE, IO stos d presente decreto al Presupuesto de
Educación Municipal vigent el Area de bvención Regular
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En Ch¡[án V¡ejo a 01 de febrero del 2022, entre la l. Municipalidad de chillán viejo, corporac¡ón
Autónoma de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcaldesa (S) Doña

LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE, Cédula de ldentidad Nol 3.1 31 .545-7, domicil¡ado para estos

efectos en calle Serrano #3OO de esta ciudad, en adelante "la Municipalidad" y Don RAMON
MARGELo SANCHEZ PoNcE, RUN N" 1 1.236.805-1, de Nacionalidad Ch¡lena, de estado c¡vil

soltero, de Profesión u Of¡c¡o Maestro, dom¡c¡l¡ado en Manuel Monlt N"161, PoblaciÓn Ch¡llancito, en

adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas
que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de Maestro
para el Departamento de Educac¡ón Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, realizar todas aquellas
actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o ¡nd¡rectamente
relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de
la llustre Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las activ¡dades
de colaboración que se asignen por la D¡reclor del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la
autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trebajador prestará sus seNicios en dependencias de los Jardines lnfantiles Vía Transferencia de
Fondos y el Departamento de Educac¡ón, ubicado en Serrano No 300 de la comuna de Chillán V¡ejo o
en otras dependencias que designe la autoridad.

TERcERO.- De la Remuneración
EI Trabajador perc¡b¡rá una remuneración imponible mensual de $ 900.000.- (novecientos mil pesos),
que se pagará el úll¡mo día hábil del mes en las of¡cinas del DAEM,, ubicadas en Serrano 300 de la
c¡udad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta
y las cotizac¡ones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda

descontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos sin goce de remunerac¡ones, atrasos e inasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jomada de Traba.lo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronológ¡cas semaneles de acuerdo a
la distribución horaria que se Ie asigne por el Director del DAEM, en las diversas jornadas del
Establecim¡ento, obligándosele a cumplir en su tolalidad.

QUINTO.- De las obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ¡ndican ensegu¡da:

SEXTO.- lnhabilidades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

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

Tener litigios pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de aflnidad inclus¡ve.

lgual proh¡b¡c¡ón regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público anles señaledo.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o panentes hasta el lercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡n¡dad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equivalenle, inclus¡ve de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

D'RECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lvlunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

a) Se obl¡ga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determina el presenle Conlrato.
b) Se obl¡ga a cumpl¡r las ¡nstrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias del Departamento de Educación Municipal, u otro que
detemine la autoridad.
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DIRECCION ADAAINISTRACION DE EDUCACION AAUNICIPAL

t*unicipalidad de Chitlán Viejo

SEPT|MÓ: lncompatibil¡dad de Func¡ones. El trabajador estará suieto a lo establecido en el

artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica constitucional de Bases Generales de la

Administfac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: prohib¡ciones. Queda estriclamente prohibido que El trabajador utilice su ofic¡o o los

bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras ajena a los

ñnes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949'

Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato, de acuerdo a

lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que coresponda de

acuerdo a esle Contrato, se entenderá conferida a título de mera liberalidad que no dará derecho al

Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro'

NOVENo.- De la Durac¡ón
El presente contrato tendrá duraciÓn de Plazo rÚo a desde el 01 .02.2022 el 31.03.2022

oEclMo .- Todas aquellas cuestiones no provistas en este contrato se regifán por las disposiciones

del Cód¡go del Trabajo.

DEGIMO PRIME RO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes f¡jan su domic¡l¡o en Serano

N" 300 de Ch¡llán Viejo y se somete a la.¡ u risdicción de sus t les

[T

DECIMo SEGUNDo.- presente contrato se firma en cu
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