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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
MACARENA MANRIQUEZ MARTINEZ
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DECRETO (E) N'

CHILLAN VIEJO, 2 1 JUN 2OIO

VISTOS: El D.F.L N" 1-3063 de 1980 del Min¡sterio del
lnter¡or, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" 18 695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", D F.L No 1

,,Fija Texto Refundido, coordinado y sistematizado del código del Trabajo y modifica lo

posterior.

CONSIDERANDO:
1,-La necesidad de contratar una Secretar¡a en el

Departamento de Educac¡ón Municipal de la comuna de chillán v¡ejo, en reemplazo de

licencia médica de Doña Stefania Maureria Villa, conforme al PADEM.

2.-. Decreto Alcaldicio N" 4210 de fecha 15.12.2017 ' que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2018.

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

19.06.2018

4.- Decreto Alcald¡c¡o (E) N" 1109 del 23.03.2018, que

aprueba contrato de trabajo desde 19.03.2018 hasta término de licencia médica de doña

Siefania Maureira Villa, sin superar al 31 .05.2018, por 44 horas cronológicas semanales en

el Departamento de Educación Municipal, conforme PADEM'

5.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre

Municipalidad de Chillan Vie¡o y Doña MACARENA MANRIQUEZ MARTINEZ'

DECRETO:
l.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo con fecha

19.06.2018, dE DOñA MACARENA MARIA PAZ MANRIQUEZ MARTINEZ, CédUIA NAC¡ONAI

de tdentidad N" '16.349.261-K, con carácter definido a contar 13.06.2018 hasta 03.07.2018'

por 44 horas cronológicas semanales, como secretaria en el Departamento de Educación

[aunicipaL de la Comu'na de Chillán Viejo, en reemplazo licencia médica de doña stefania

Maureira Villa, conforme al DAEM

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 427.687.- de acuerdo

a lo estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas'

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 v¡gente del Area de Subv al

5.- A TESE, este

Decreto con los ant entes que respo lica

para su registro y ol poster¡or
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En chillán viejo, 19 de junio del 201 8, entre la llustre Municipal¡dad de ch¡llán viejo, persona
JurÍdica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FEL|ÉE AyLwlN
LAGos, casado, cédula Nacional de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos domiciliados en ch¡llán
V¡ejo, calle Serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, doña MACARENA MARIA pAZ
MANRIQUEz MARTINEz , RUN N" 16 349.261-K, de Nacionat¡dad chitena, de estado civit sottera,
de Profesión u oficio Técnico en Administración, domiciliada en Av schleyer N" 240, chillán, en
adelante, el Trabajador, quienes han convenjdo el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas
que a cont¡nuación se indican:

CONTRATO DE TRABAJO

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor Secretaria en
el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de L¡cencia
Médica de Doña Stefan¡a Maure¡ra V¡lla, realizar 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 Municipalidad.
Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaborac¡ón que se
asignen la Directora del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servic¡os en dependencias del Departamento de Educación Municipal,
ub¡cado en Serrano No 300 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que des¡gne Ia
autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración ¡mpon¡ble mensual de $ 427.687.- (cuatroc¡entos veint¡siete
mil se¡scientos ochenta y siete pesos), que se pagará el últ¡mo día hábil del mes en las of¡c¡nas 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 cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el t¡empo no trabajado, permisos s¡n goce de
remuneraciones, atrasos e ¡nasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ord¡naria de ¡14 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distribución horar¡a que se le asigne por la Directora del DAEM, en las diversas jornadas del
Establecimiento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

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

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

representante.
c) El trabaio se realizará en dependencias del Departamento de Educac¡Ón Municipal, u otro que

determine la autoridad.

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

ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgán¡ca

Constitucional de Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

derechoJ prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios t¡tulares

dit Oiez por cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o Cauciones Vigentes asoendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales O máS, o

litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

segundo de aflnidad ¡nclusive respecio de las autor¡dades y de los funcionarios directivos, hasta el

niv;l de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.
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sEPTlMo: lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El trabajador estará su.jeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley orgán¡ca constitucional de Bases Generales de la
Admin¡strac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que El trabajador ut¡lice su oficio o los
b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesqu¡era otras a.iena 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 titulo séptimo de este contrato.

NOVENO: De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo def¡nido, desde el 13.06.2018 hasta 03.07.2018

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se reg¡rán por las dispos¡c¡ones
del Cód¡go del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su dom¡citio en Serrano
N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus tribunales.

DECIMO SEGUNDO.- Presente Contrato se firma en cinco ejemplares, uno de los cuales declara
rec¡bir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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MACARENA MARIA PAZ MANRIQUEZ MARTINEZ
RUT: 16.349.261-K
TRABAJADOR
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