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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA CONSTANZA SANDOVAL GONZALEZ

DECRETO ALCALDtctO N' 23u7
CHILLAN VlEJo, 

3 0 l,|AR Z0Zz
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 Municipalidades"
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 año2022.
5.- Decreto Alcaldicio N"1.531 de fecha 18.03.2021 , que aprueba

contrato de trabajo de doña Constanza Sandoval González por 20 horas
cronológicas semanales en el Liceo Tomas Lago.

6.- Decreto Alcaldicio N"2.740 de fecha 07.05.2021, que aprueba
contrato de trabajo de doña Constanza Sandoval González por 09 horas
cronológicas semanales en el Liceo Tomas Lago.

7.- Decreto Alcaldicio N"3.043 de fecha 20.05.2021 , que aprueba
contrato de trabajo de doña Constanza Sandoval González por 10 horas
cronológicas semanales en el Liceo Tomas Lago.

CONSIDERAND o:
a).- Decreto Alcaldicio No6.078 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 Constanza Sandoval

González, como Psicóloga para cubrir 30 horas cronológicas semanales en el Liceo
Tomas Lago.

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

Doña CONSTANZA BELEN SANDOVAL GONZALEZ, Cédula Nacional de
ldentidad N" 18.430.394-9, con carácter ¡ndefinido a contar del 01.03.2022, ccmo
Psicóloga, para cubrir 30 Horas Cronológicas Semanales en el Liceo Tomas Lago de
la Comuna de Chillán Vie o conforme SEP
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-W, [T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

En Chillán Viejo, 17 de mazo del 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Corporación
Autónoma de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad N013.842.502-9, domicil¡ada para estos
efectos en calle Serrano #300 de este c¡udad, en adelante, el Empleador y, doña CONSTANZA
BELEN SANOOVAL GONZALEZ, de Nacional¡dad Chilena, de estado civil Soltera, RUN N'
18.430.394-9, de Profes¡ón u oficio Psicóloga, dom¡ciliada en Calle o'Brien N" 241, chillán, en
adelante, el Trabajador, qu¡enes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas
que a continuac¡ón se ¡nd¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de Psicóloga
para el Liceo Tomas Lago de la Comuna de chillán V¡ejo y realizar todas aquellas ectividades 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
Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo conlratado, las act¡vidades de
colaboración que se as¡gnen al Trabajador por los Directores de los Establec¡mientos, la D¡rectora del
DAEM y señorAlcalde de la Comuna o la autoridad que Io reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador preslará sus servicios en la dependencia del Liceo Tomas Lago, ubicado en calle
lgnacio Senano No 1212 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la
autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 6'16.608.- (seiscientos dieciséis mil
seiscientos ocho pesos) más ley 19.464 y As¡gnación por concentración de alumnos prioritarios, se
pagará el último día hábil del mes en las of¡c¡nas del OAEM., ubicadas en Seneno 300 de la c¡udad
de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las
col¡zaciones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontade el
tiempo no trabajado, permisos s¡n goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

cUARTo.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 30 horas cronológicas semanales, de acuerdo a
la distribución horaria que se le as¡gne por el Director del Establecimiento, en las diversas jomadas
del Establec¡miento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

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

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 la instrucc¡ón del Director del Establecim¡ento.
b) Se obl¡ga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmedialo, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencia del Liceo Tomas Lago u otro que determine la autoridad.

SExTo: lnhabilidades. El trabajador a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el arlículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por lerceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡palided de Chillán Mejo.

Tener l¡tigios pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os titulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organ¡smo público anles señalado.

Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
nivel de iefe de departamento o su equivalente, inclus¡ve de la inst¡tuciÓn antes señalada.

CONTRATO DE TRABAJO

Estar condenedo por crimen o simple delito.
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SEPTIMO: lncompat¡bilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
articulo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley orgánica constitucional 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 utilice su of¡c¡o o los
bienes asignados a su cargo en actividades políl¡co part¡distas 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 ant¡cipado 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 s¡guientes benefic¡os

a) 06 días de permiso con goce de remunerac¡ones.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de diciembre de cada año,
aguinaldo de Fiesta Patria y Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los funcionarios del
Sector Públ¡co.
c) Tendrá derecho a cápac¡tac¡ón y los gastos propios inherentes a ellos.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que conesponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera liberalidad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modif¡cerla a su árbitro.

DECIMO. - De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo lndef¡nido e conter del 01,03.2022.

OECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuestiones no provistas en esle Contrato se regirán por las
disposiciones del Cód¡go del Trabajo.

Serrano N' 300 de Chillán V¡ejo m la jurisd¡cc¡ón de sus Tr¡bunales

DECIMO TERCERO. - El p sente Contrato se a en tres ejemplares, uno de los cu les declara
recibir el Trabajador en este cto a su entera confo ¡dad
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DEclMo SEGUNDo. - Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domic¡l¡o en

SANDOVAL GONZALEZ
RUT: 18.430.093-1
TRABAJADOR
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