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DECRETO (E) N'

CHILLAN VIEJo, O6 STP 2018

VISTOS: El D F L N' 1-3063 de 1 980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regu|a el Traspaso
de Servicios Municipales entre las lVlunicipalidades de las Comunas que indican", D.F.L No'1
"Fija Texto Refundido, Coordrnado y Sistematizado del Código del Trabajo y modifica lo
poster¡or.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Secretaria en el

Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Vie.1o, 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
04 09.2018

4.-. Decreto Alcaldicio (E) N" 2804 del 28.08.2018, que
aprueba contrato de trabajo desde 03.07.2018 hasta 03.09.2018, por 44 horas cronológ¡cas
semanales en el Departamento de Educación Municipal, conforme PADEM.

5.- Contralo de Trabajo Suscrito entre la llustre
Municipalidad de Chillan Vielo y Doña MACARENA MANRIQUEZ MARTINEZ.

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

04.09.2018, de Doña MACARENA MARIA PAZ MANRIQUEZ MARTINEZ, Cédula Nacional
de ldentidad N' 16.349.261-K, con carácter indefin¡do a contar 04.09.2018, por 44 horas
cronológicas semanales, como Secretaria en el Departamento de Educación Municipal de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme al DAEM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 534.610.- 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 Traba.jo

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Municipal vigente del Área de Subvención Regular.

5.- ANOTESE, CO , este
Decreto con los antecedentes que corresponde lica
para su registro y control terior
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En Chillán VieJo, 04 de septiembre del 2018, entre la llustre [4un¡cipalidad de Chi[án Viejo, persona
Juridica de Derecho Púbtico, RUT. 69.266 s00-7, representada por su Atcalde, Don FEL!ÉE AyLwtN
LAGos, casado, cédula Nacional de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos dom¡ciliados en ch¡Ián
v¡ejo, calle serrano N' 300, en aderante, er Empreador y, doña MACARENA MAR|A pAz
MANRIQUEz MARTINEz , RUN No 16 349.261-K, de Nacronaiidad chitena, de estado civit sottera,
de Profes¡ón u oficio Técnico en Administración, dom¡ciliada en Av schleyer No 240, chillán, en
adelante, el rrabajador, quienes han convenido el contrato de Trabajo que consta de las cláusulas
que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o e.jecutar la labor Secretaria en
el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Ch¡llán Úiejo, realizar 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 orgánrco de
la llustre Mun¡cipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contátado, las aáividades
de colaboraciÓn que se asignen la Directora del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad
que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajadoÍ prestará sus serv¡cios en dependencias del Departamento de Educación l\4unicipal,
ub¡cado en serrano No 300 de la comuna de ch¡llán viejo o en otras dependencias que designe la
autoridad.

Estar condenado por crim n o simple delrto

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El rrabajador percibirá una remune¡-ación imponible mensua¡ de $ 534.6i0.- (quinientos treinta y
cuatro mil se¡scientos d¡ez pesos), que se pagará el último dia hábil del mes en las oficinas del
DAEM., ub¡cadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Vrelo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a Ia renta y las cot¡zac¡ones Previsionales. El traba.Jador acepta, áesde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabalado, permisos sin'goce de
remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinar¡a de 44 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distribución horaria que se le asigne por la Directora del DAEM, en las diversas jornadas del
Establecim¡ento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO - De Ias Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se ¡ndacan enseguida:

a) se obliga a realizar ras func¡ones en er ¡ugar y horas que determina er presente contrato.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe inmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡as del Departamento de Educación Mun¡c¡pal, u otro que
determine la autor¡dad.

SEXTO - lnhabilidades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto aninguna de ras ¡nhabir¡dades estabrec¡das en er artÍcuro 56 de ra Ley N.1g.575, orjanrca
const¡tucional de Bases Generares de ra Adm¡n¡strac¡ón der Estado, qr" p"sai" u*pr"rura", 

-

Tener v¡gente o suscrabir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo

Tener litig¡os pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer 'grádá 

de
consangu¡nidad y segundo de afin¡dad inclus¡ve.

lgual.prohibicaón reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cúando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
lit¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dadde cónyuge, h'Jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcónar¡os o¡rect¡voi tlasta elnivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de lá institución antes señalada.
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OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que El trabajador utilice su oficio o los
b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades polit¡co 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 f\ilun¡cipalidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: Otros benefic¡os
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes beneficios

a) 06 días de perm¡so con goce de remuneraciones.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de D¡ciembre de cada año,
agu¡naldo de Faesta Patr¡a y Navidad, bonos espec¡ales que se otorguen a todos los func¡onar¡os del
Sector Público.
c) Se asim¡la al grado 16' de la escala de los funcionarios Municipales regidos por la Ley N" 18.883,
para los efectos de pago de viatico por cometidos funcionario.
d) Tendrá derecho a capacitación y los gastos prop¡os inherentes a ellos.
e) Tendrá derecho a hora extras

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá confer¡da a titulo de mera l¡beral¡dad que no dará derecho al
Trabajador, pud¡endo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO. - De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo lndefinido a contar del 04.09.2018

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contrato se reg¡rán por las
disposiciones del Código del Trabalo.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las pa(es fUan su domicilio en
Serrano N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus fibunales.

DECIMO TERCERO.- Presente Contrato se firma en c¡nco ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

MACARENA MARIA PAZ MANRIQUEZ MARTINE
RUT: 16.349.261-K
TRABAJADOR
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SEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
articulo 54 de Ia 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.
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