
r§ DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
CONSTANZA PONCE SANDOVAL

DECRETO ALCALDICIO N"

cHTLLAN vrEJO. ?3 AG0 2022
VISTOS:

1.- El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del lvlinisterio del lnterior, sobre "Traspaso de
Servicios Públ¡cos a la Administración Municipal"

2.- Ley N' 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 r'Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que ¡ndican"
4.- El D. F. L. N' 1 "F¡a Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del

Código del Trabajo y mod¡f¡ca lo posterior.
5.- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.1O.2021 , que establece subrogancias

automát¡cas para funcionar¡os que ind¡ca.
6.- Decreto Alcaldic¡o N'7.965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal ai'o 2022.

CONSIDERANDO
a).- La necesidad de Contratar una Técnico en atenc¡ón de Párvulos, en el

Jardin Ríos del Sur 2, por 44 horas cronológ¡cas semanales, de la comuna de Chillán
Viejo, en reemplazo de Licencia Médica de Doña TERESA DE JESUS VENEGAS ClD,
conforme Subvención J UNJI.

b).- Certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha 17.O8.2O22.
c).- Contrato de Trabajo Suscr¡to con fecha 18.08.2022 entre la llustre

trilunicipalidad de Chillán Viejo y Doña CONSTANZA MACARENA PONCE SANDOVAL.

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

Chillán Viejo y Doña CONSTANZA MACARENA PONCE SANDOVAL, Céduta de
identidad N' 18.430.541-0, con carácter plazo f¡jo desde el 16.O8.2022 hasta el térm¡no de
Licencia Médica de Doña Teresa Venegas Cid, sin superar el 31.01.2023, por 44 horas
cronológicas semanales, como Técnico en Atención de Párvulos, en el Jardín Ríos del Sur
2, de la Comuna de Chillán Viejo, conforme Subvención JUNJI.

2.- PAGUESE, la renta mensual de $500.000 imponibles. - de acuerdo a lo
estipulado en e¡ Contrato de trabajo, lo que se pagará por mensual¡dades vencidas por
fondo Subvención JUNJ l.

Trabajo

4.- IMPUTESE, Ios gastos del presente decreto al Presu puesto de Educación
lVun¡cipal vigente del Área de Subvención JU

5.- ANOTESE, ComunÍ trese y Remítase, est
con los antecedentes que co ional de la Repúbli
registro y control posterior
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3.- Este Contrato de Trabajo se regirá por las d¡sposiciones del Código del

PASTEN

Sergio
Resaltado
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo a 18 de agosto del2022, entre la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo,
Corporación Autónoma de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, representada por su
Alcalde Don JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad No13.842.542-
9, dom¡c¡liado para estos efectos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante "la
Municipalidad" y doña CONSTANZA MACARENA PONCE SANDOVAL, de Nacional¡dad
Chilena, de estado civil Soltera, Cédula Nacional de ldentidad N"18.430.541-0, de
Profesión u Oficio Técnico Nivel Superior en Educac¡ón de Párvulos, dom¡c¡liada en
Jardines del Sur, pasaje los Cr¡santemos #1172, Cf'illán, en adelante, "el trabajador",
quiénes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de la cláusulas que a
continuación se ¡ndican:

PRIMERO: De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obljga a desarrollar o ejecutar labor de
Técn¡co en Atención de Párvulos, en el Jardín Ríos del Sur 2, de Ia Comuna de Chillán
Viejo, en reemplazo de Licencia Médica de Doña Teresa Venegas Cid, para real¡zar todas
aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o
ind¡rectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el
Reglamento Orgánico de la llustre Mun¡cipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en
el trabajo contratado, las actividades de la colaboración que se asignen por la Directora del
Jardín, Director DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que Io reemplace.

SEGUNDO: Del Lugar
El Trabajador prestará sus servicios en el Jardín Ríos del Sur 2, de la Comuna de Chillán
V¡ejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO: De la Remuneración.
El Trabajador percibirá una remunerac¡ón ¡mponible mensual de de $500.000 ¡mponibles. -
(qu¡nientos mil pesos) conforme subvención Junji, se pagará el último día hábil del mes en
las oficinas del DAEM, ubicadas en Senano 300, de la ciudad de Chillán Vie.io. De las
remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cot¡zac¡ones
Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el
tiempo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inas¡stencias.

CUARTO: De la Jornada de trabajo.
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de ¡14 horas cronologías semanales, en
el Jardín Ríos del Sur 2, conforme subvención JUNJI, de acuerdo a la distribución horaria
que se le asigne por la Directora del Jardín o D¡rectora DAEM, en las d¡versas jornadas del
Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO: De las Obl¡gac¡ones
El trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ind¡can enseguida:

a) Se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente
Contrato.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucciones que le sean imparte por Jefe ¡nmediato, Alcalde o
su representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del JardÍn Ríos del Sur 2, u otro que determine
la autoridad.

SEXTO: lnhabilidades. El Trabajador a través de declaración juradas señaló no estar
afecto a ninguna de Ias inhabil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes o
dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la l\4unicipalidad de Chillán Viejo.

Tener l¡t¡gios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta tercer
grado de consanguinidad y segundo de af¡nidad ¡nclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y
soc¡os t¡tulares del diez 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 lit¡gios pend¡entes con el organismo público antes
señalado.
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Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
func¡onarios direct¡vo, hasta el n¡vel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de
la ¡nst¡tución entes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones, El trabajador estará sujeto a lo establec¡do
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 contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que El trabajador utilice su oficio
o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas 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 Munic¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de
acuerdo a lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: De la Durac¡ón. El presente Contrato tendrá durac¡ón de Plazo fijo desde el
16.08.2022 hasta termino de L¡cencia Médica de Doña Teresa Venegas C¡d, sin superar el
31.O1.2023.

DÉCIMO: Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las
d¡spos¡c¡ones del Código del Trabajo.

DÉCIMO PRIMERO: Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio
en Serrano N' 300 de Chillán Viejo y se some urisd¡cción de sus tribunales

DECIMO SEGUNDO: El presente Co trato se f irma en uatro ejemplares, no de los
cuales declara recibir el Trabajador en ste acto a su entera onformidad

JORGE DEL ASTEN

coNsTANZA MA E A PONCE SANDOVAL
RUT: '18.430.541-0
TRABAJADOR

RAFA STOS FUENTES
S EC ARIO MUNTCTPAL (S)
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