
[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
NATALY DINELY PARRA PONCE

DECRETO ALCALDICIO N' 3780
CHTLLAN VTEJO, I 7 l,|AY 2022

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

Servicios Públicos a la Adm¡n¡stración Municipal"
2.- Ley N" 18.695 "Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Mun¡cipales entre las

Municipales de las Comunas que ¡ndican"
4.- D.F.L No 1 "FUa Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código

del Trabajo y modifica lo posterior.
5.- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONSIDERANDO:
a).- La necesrdad de contratar a un Ayudante de Sala en la Escuela euilmo de

la Comuna Chillán Viejo, en reemplazo de Doña Angela Vallejos Torres, por Licencia
Médica, conforme Subvención SEP.

b).- Certificado de Dispon¡bilidad Presupuestaria de fecha 17 .05.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 17.05.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña NATALY DINELY PARRA PONCE.

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

Chillán Viejo y Doña NATALY DINELY PARRA PONCE, Céduta de ldentidad
N"16.517.169-1, con carácter plazo fijo desde el 17.05.2022 hasta el término de L¡cencia
Médica de Doña Angela Vallejos Torres, sin superar el 30.06.2022, por 34 horas
cronológicas semanales, como Ayudante de Sala en la Escuela Quilmo de la Comuna
Chillán Viejo, conforme Subvención SEP.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $339.688.- de acuerdo a lo estipulado en el
Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas por fondo Subvención
SEP.

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

4.-IMPUTESE, IoS stos del pres decreto al Presupuesto de Educacióna
Municipal vigente del Area de ubvención SEP

omuníquese, Archíve , Regístrese y Remitase, este ecreto
con los antecedentes que co
registro y control poster¡or.

po Cont lorÍa Regional de la República ra su

S

/RBF/ t o
n

RA U S FUENTES

E JORGE ozoP

/ vmmJD t /!i22
o

& s
o

o

O§

TEN

nidad Educativa, C n

uNrcrPAt+ (s),
I

t dsfi trui tv¡¡l'¡
tvt unlcrpat, Carpdta

traloría (SIAPER).
Personal, lnteresado, Educación; Remunerac¡ones,

5.. ANOTESE,

i

Sergio
Resaltado



[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
*{unicipatidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Ch¡llán V¡ejo a '17 de Mayo del 2022, entre la l. Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, Corporac¡ón
Autónoma de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRÉS OEL POZO PASTENE, Céduta de tdentidad N"13.842.Sd2-9, domicitiada para estos
efectos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante "la Mun¡cipalidad" y doña NATALY
DINELY PARRA PONCE, de Nacionalidad Ch¡lena, de estado cival Soltera, Cédula Nacional de
ldentidad N'16.517.169-'1, de Profesión u Ofic¡o lnspector Educac¡onal Admin¡strativo, con Mención
en Asistente de la Educación y Necesidades Educativas Espec¡ales, dom¡c¡liado en Calle Angel Parra
#'1170, Chillán Viejo, en adelante, el Traba.iador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que
consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o e.,ecutar la labor de Ayudante
de Sala en la Escuela Quilmo de la Comuna de Chillán V¡ejo, en reemplazo de Licencia Méd¡ca de
Doña Angela Valle.ios Torres, para .ealizar todas aquellas actividades 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 conkatado, las act¡v¡dades de colaboración que se asignen
por la D¡rectora de la Escuela, Director DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo
reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servic¡os en la Escuela Quilmo, ub¡cado en Kilometro 10 Camino a Yungay,
de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡b¡rá una remuneración impon¡ble mensual de $339.688.- (trescientos treinta y
nueve m¡l seiscientos ochenta y ocho pesos), más As¡gnación por Concentración de Alumnos
Pr¡oritarios y Ley 19.464, que se pagará el último día hábil del mes en las of¡cinas del DAEM,
ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remunerac¡ones devengadas se
descontarán los impuestos a la renta y las cot¡zaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de
remuneraciones, atrasos e inasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinar¡a de 34 horas cronológ¡cas semanales en la Escuela
Quilmo, conforme Subvención SEP, de acuerdo a la distribuc¡ón horar¡a que se le asigne por la
Directora de la Escuela o Director DAEM, en las diversas jornadas del Establec¡miento, obl¡gándosele
a cumpl¡r en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ind¡can enseguida:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.
b) Se obl¡ga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean impart¡das por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias de la Escuela Quilmo, u otro que determine la autoridad.

SEXTO.- lnhab¡l¡dades. 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, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener l¡tigios pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de
derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del drez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
confatos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
l¡t¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hUos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onar¡os d¡rectivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusrve de la ¡nstitución antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito
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NOVENO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá durac¡ón de Plazo frjo a contar del 17.05.2022 hasta el térm¡no de
L¡cencia Médica de Doña Angela Vallejos Torres, s¡n superar el 30.06.2022,

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

llas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las dispos¡cionesOECIMO.- Todas aque
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para
N' 300 de Chillán Viejo y

DEC¡MO SEGUNDO,- P
recibir el Trabajador en este

NAT LYD ELY ARRA PONCE
RUT.: 16.517.169-1

TRABAJADOR

Contrato, las partes fijan su domicilio en Serrano
e sus tribunales
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sEPTlMo: lncompatibil¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artÍculo 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 contralo.

OCTAVO: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que El trabajador utilice su oflc¡o o los
bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades pol¡t¡co part¡disias o en cua-lesquiera ofas ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley i9.9i9.

Su infracc¡Ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título sépt¡mo de este contrato.
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