
-ü, [r DIRECCION ADITINISTRACION DE EDUCACION IAUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DONA
NATALY DINELY PARRA PONCE

DECRETO ALCALDICIO N' 8278
CHTLLAN VTEJO, 21 oCT 2022

VISTOS:
1.- El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del M¡nisterio del lnterior, 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 Sistemat¡zado del Código

del Trabajo y modifica lo posterior.
5.- Decrelo Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.202'1, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONSIDERANDO:
a!.- La necesidad de contratar a un Ayudante de Sala en la Escuela Quilmo de

la Comuna Ch¡llán Viejo, en reemplazo de Doña Ángela Vallejos Torres, por Licencia
Médica, conforme Subvención SEP.

b).- Certificado de Disponibilidad Presupueslaria de fecha 18.10.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 2'l .10.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán V¡ejo y Ooña 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, Cédula de ldentidad N'16.517.169-
1, con carácier plazo fijo desde el 01.10.2022 hasta el término de Licenc¡a Médica de Doña
Angela Vallejos Tones, sin superar el 31.12.2022, por 34 horas cronológicas semanales,
como Ayudante de Sala en la Escuela Quilmo de la Comuna Ch¡llán V¡ejo, conforme
Subvención SEP.

2.-PAGUESE, la renta mensual de S339.688.- 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 d¡spos¡ciones del Código del
Trabajo.

4.-lfttPUTESE, los gastos del presente decrelo al Presupuesto de Educación
Municipal vigente dd Area de Subvención SEP.

5.- ANOTESE, Comuníqu ivese, Regíst y Remítase, este Decreto
con los antecedentes que co
reg¡stro y control posterior.
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[T DIRECCION ADTTiINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chiltán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabaiador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Ayudante
de Sala en la Escuela Quilmo de Ia Comuna de Ch¡llán Mejo, en reemplazo de Licencia Mádica de
Doña Angela Valleios Torres, pa? Íealizat todas aquellas aclividades que emanen precisamente de
la naturaleza de su Empleo, d¡recta o indireclamente relac¡onado con él o que disponga la Ley, el
Reglaménto de autoridad o el Reglamento Orgán¡co de la llustre Municipalidad. Quedan
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las act¡vidades de colaboración que se asignen
por la D¡rectora de la Escuelá, Direclor DAEM y séñor Alcaldo do la Comuna o la autoridad que lo
reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servic¡os en la Escuela Qu¡lmo, ublcado en Kilometro 10 Camino a Yungay,
de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dep€ndencias que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabaiador percibirá una remuneración imponible mensual de $339.688.- (tresc¡entos treinta y
nueve m¡l seiscientos ochenta y ocho pesos) conforme subvención SEP, más Asignación por
Concentración de Alumnos Prioritarios y Ley 19.464, que se pagará el último día hábil del mes en las
ofic¡nas del DAEM, ubicadas en Senano 300 de la ciudad de Ch¡llán Viejo. De las remuneraciones
devengadas se descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cotizac¡ones Previsionales. El trábajador
acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce
de remuneraciones, atrasos e inasrstenc¡a.

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL traba.¡ador estará sujeto a las obligac¡ones que se indican enseguida

a) Se obliOa 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 ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El traba,o se realizará en dependencias de la Escuela Quilmo, u otro que determine la autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgán¡ca
Constitucional de Beses Generales de Ia Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Mejo.

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

lgual prohibición regirá respeclo de los directores, admin¡stradores, representantes y socios t¡tulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier c.lase de sociedad, cuando ésta tenga
conlratos o cáuc¡ones vigentes ascendentes a doscienlas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pend¡entes con el organismo público antes señalado.

Tener cálidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡nidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios d¡rect¡vos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, ¡nclusive de la insütución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

{

En Chillán Viejo a 21 de octubre del 2022, entre la l. Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, Corporación
Autónoma de Derecho Públ¡co, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde (s) Don HERNAN
CESAR CALEDRON SOLIS, Cédula de ldent¡dad N"12.376.802-7, domiciliada para estos efectos en
calle Senano #300 de esta c¡udad, en adelante'la Mun¡cipaladad'y doña NATALY DINELY PARRA
PONCE, de Nac¡onalidad Ch¡lena, de €stado c¡vil Soltera, Cédula Nacional de ldentidad
N'16.517.169-1, de Profes¡ón u Of¡c¡o lnspector Educ€c¡onal Admin¡strat¡vo, con Mención en
Asistente de la Educ€ción y Necesidades Educatlvas Especiales, domiciliado en Calle Ángel Pana
#1170, Chillán Vie.io, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Traba.iador desempeñará una.iomada ordinaria de 34 horaa cronológicas semanales en la Escuela
Quilmo, conforme Subvención SEP, de acuerdo a la distribución horaria que so le as¡gne por la
Directora de la Escuela o Director DAEM, en la6 diversas jomadas dol Establoc¡m¡onto, obligándosele
a cumplir en su total¡dad.
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNKIPAL
Municipatidad de Chiltán Viejo

SEPTIMO: lncompatibil¡dad de Funciones, El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo g de la Ley N' 18.575, 'Ley Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la
Adm¡nistración del Estado' la cual pasa a formar parle ¡ntegrante del presente contrato.

Su infracción dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término antic¡pado a su @ntrato, de acuerdo a
lo estableodo en el tÍtulo séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo fijo a contar del 01.10.2022 hasla el término de
l¡cenc¡a médica de Doña Angela Vallejos Tones, sin superar el 31.12.2022.

DECIMO. Otros benel¡c¡os
El empleador se c¡mpromete a otorgar o suministrar al trabajador los sigu¡entes benef¡cios

a) 0.5 días de permiso con goce de remunerac¡ones, por mes de trabajo.
b) Se le pagará reajuste y bonos especiales que se olorguen a todos los funcionarios del Sector
Público, bajo cumplimiento de los requisitos de cáda béneficio.

Cualqu¡era otra prestación que el Empleador conceda al Traba.¡ador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Conlralo, se entenderá conferida a tÍtulo de mera liberalidad que no dará derecho al
Trabaiador, pud¡endo el Empleador suspenderla o modmcarla a su árb¡tro.

DECIUO PRIMERO.- Todes aquellas cuestiones no provislas en este Contrato se regirán por las
d¡spos¡ciones del Codigo del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fúan su domicilio en
Serrano N' 300 de Ch¡llán V¡ejo y se somete a la jurisdicción de sus trabunales,

DECIMO TERCERO.- presente Contrato se firma en cuatro ejemplares, de los declara
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OCTAVO: Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que El trabajador utilice su of¡cio o los
bienes as¡gnados a su c€rgo en activ¡dades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras aiena a los
fines para los cuales fue contratado lal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

recibir el Trabajador en este ac{o a su enlera conformidad.
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