
m DrREccroN ADA{rNrsrRAcroN DE EDUcAcroN MUNrctpAL
§.- I Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DONA
MARIA JOSE PARRA SANDOVAL

DECRETO ALCALDtctO N' 7 635
CHTLLAN VTEJO, 0 3 oCI 2022

VISTOS:
1.- El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del M¡nisterio del Interior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N" 18.695 "Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- D.F.L No 1 "Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del

Código del Trabajo y modifica lo posterior.
5.- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28J22021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar una Técnico en Atención de Párvulo en el

Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna Chillán Viejo, en reemplazo de
doña Macarena Acuña conforme Subvención PlE.

b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 26.09.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 26.09.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña MARIA JOSE PARRA SANDOVAL.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña MARIA JOSE PARRA SANDOVAL, Cédula
de ldentidad N"21.021.393-7, con carácter plazo fijo desde el 26.09.2022 hasla
termino de licencia médica de t¡tular del cargo sin superar al 31 .10.2022, por 44
horas cronológicas semanales, como Técnico en Atención de Párvulo en el Liceo
Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna Chillán Viejo, conforme Subvención
General.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $430.000.- de acuerdo a lo

estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas
por fondo Subvención General.

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

4.-IMPUTESE los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Municipal vigente d ubvención General
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lvlunicipatidad de Chiltán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo a 26 de septiembre del 2022, entre la l. Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, CorporaciÓn
Autónoma de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRÉs DEL Pozo PASTENE. cédula de ldentidad N"13.842.502-9, domiciliada para estos

efectos en calle Serrano #300 de esla c¡udad, en adelante "la Munic¡palidad" y doña MARIA JOSE
PARRA SANDOVAL, de Nac¡onalidad Chilena, de estado civil Soltera, Cédula Nac¡onal de ldentidad
N"21 .021 .393-7, fecha de nacim¡ento del 21 de mayo de 2002, de Profesión u of¡c¡o Tecnico Nivel

Nledio en Atención de Párvulos, domiciliada en V¡lla las Violetas, pasa.je las Azucenas, en adelante, el

Trabajador, quienes han convenido el contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a

continuac¡ón se ¡ndican:

PRIMERo.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Técn¡co en

Atenc¡ón de PáNulos en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, por

reemplazo de titular del cargo, realizar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la
naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que d¡sponga la Ley, el

Reglamento de autor¡dad o el Reglamento orgánico de la llustre Mun¡c¡palidad. Quedan
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se as¡gnen
por el Directora del Liceo, Direclora del DAEN¡ y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que Io

reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, ubicado en calle
Sotomayor 401, de la Comuna de ch¡llán Viejo o en olras dependencias que designe la autoridad.

[T

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración imponible mensual de $430.000.- (cuatrocientos treintá mil
pesos), conforme subvención General, más Asignación por Concentración de Alumnos Prioritarios y

Ley 19.464, que se pagará el último día háb¡l del mes en las oficinas del DAEM, ubicadas en Senano
300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos
a la renta y las cot¡zac¡ones Previs¡onales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador
pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos s¡n goce de remuneraciones, etrasos e

¡nasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará úna jornada ordinaria de 44 horas cronológicas semanales en el L¡ceo

Juan Arluro Pacheco Altamirano conforme subvención General, de acuerdo a la distribución horaria
que se le asigne por la Oirectora del Liceo o D¡reclora DAEM, en las diversas .iomadas del

Establec¡miento, obligándosele a cumplir en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará su.¡eto a las obligaciones que se ¡ndican ensegu¡da:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Liceo Juan Afufo Pacheco Altamirano, u otro que

determine la autoridad.

SEXTO.- lnhabil¡dades. El Trabajador a través de declaración jurada señalÓ no estar afecto a

n¡nguna de las inhab¡lidades 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 tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener l¡tigios pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se ref¡eren el ejercicio de

derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afnidad ¡nclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios t¡tulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta lenga
contralos o cauciones vigentes ascendentes a doscienlas unidades tributarias mensuales o más, o
l¡tigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, h¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de af¡nidad ¡nclusive respecto de las auloridades y de los funcionar¡os direct¡vos, hasta el

n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la instituciÓn antes señalada

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.
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DIRECCION ADAAINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
l^unicipatidad de Chillán Viejo

SEPTIMo: lncompat¡b¡l¡dad de Func¡ones. El trabajador estará su.¡eto a lo establecido en el

artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la

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

OCTAVO: Prohib¡ciones. Queda eslrictamente prohibido que El trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en act¡vidades político part¡distas o en cualesquiera otras ejena a los
flnes para los cuales fue contratado lal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracc¡ón derá derecho a la lvlunicipalidad a poner térm¡no ant¡c¡pado a su contralo, de acuerdo a

lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.

NOVENO. Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o sumin¡strar al trabajador los siguientes beneficios:

a) 0.5 dias de permiso admin¡strativo por mes trabajado.

Cualquiera otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este conlrato, se entenderá conferida a título de mera l¡beralidad que no dará derecho al

Trabajador, pudrendo el Empleador suspenderla o modif¡carla a su árb¡tro.

DEclMo.- De Ia Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo fijo a desde el 26.09.2022 hasta Térm¡no de Licencia
Méd¡ca del titular del cargo, s¡n superar el 31 .10.2022.

DECTMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este conlfato se regirán por las
disposiciones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de esle contrato, las partes fÜan su domicilio en

Serrano N" 300 de Ch¡llán Vieio y se somete a la jurlsd¡cción de sus tribunales.

DECIMO TERCER,- Presente Contrato se f¡rma en cuatlo ejemplares, uno de los cuales declara
rec¡b¡r el Trabajador en este acto a su e co nfo rm id a

ALC EL OZO PASTENE

MARIA JOSE PARRA SANDOVAL
RUT.: 21 .021.393-7

TR,ABAJADOR
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