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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
MACARENA MANRIQUEZ MARTINEZ

DEcREro(E)N. 2094
CHILLAN VIEJO, I 5 JU}i 2OIT

VISTOS: El D F L N" 1-3063 de 1980 det Ministerio det
lnlerior, sobre "Traspaso de Servicios públicos a la Adm¡nistración Mun¡c¡pal", Ley N. 1g.695
"orgánica constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 det 24.12.97 "áeguta ét rraspaso
de servicios Municipales entre las Mun¡c¡palidades de las comunas que indican", D.F.L No 1
"Fija Texto Refundido, coordinado y sistematizado del código del rrabajo y modifica lo
posterior.

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

Departamento de Educación Municipal de la comuna de chillán Viejo, en reemplazo de
licencia médica de Doña Stefania Maureria Villa, conforme al pADEM.

2.-. Decreto Alcald¡cio N" 4210 de fecha 15.12.2017 , que
Aprueba el Presupuesto de Educación tvlunicipal año 201g.

3.- Certif¡cado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
01 .06.2018.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 1 1 09 del 23.03.2018, que
aprueba contrato de trabajo desde 19 03.201 8 hasta término de licencia médica de doña
Stefania Maureira v¡lla, sin superar al 31.05.2018, por 44 horas cronológicas semanales en
el Departamento de Educación Munrcipal. conforme PADEM.

5.- Contrato de Trabajo Suscrito entre
Municipalidad de Chillan Viejo y Doña MACARENA MANRteUEZ MART|NEZ.

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

01.06.2018, de Doña MACARENA MARTA pAz MANRteuEz MARTINEz, c'édula Nacionat
de ldent¡dad N' 16 349.261-K, con carácter definido a contar 01.06.2018 hasta 12.06.201g,
por 44 horas cronológicas semanales, como secretaria en el Departamento de Educación
Municipal de la comuna de chillán vielo, en reemplazo licencia médica de doña stefania
Maureira Villa, conforme al DAEM

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 427.6g7.- de acuerdo
a lo est¡pulado en el contrato de Trabajo, ¡o que se pagara por mensualidades vencidas.

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

la llustre

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

5.- ANOTE SE , este
úblicaDecreto con los antece es que corres n
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CONTRATO DE TRABAJO

En chillán viejo, 01 de junio del 2018. entre ta ustre Munic¡palidad de chillán viejo, persona
Jurídica de Derecho Públ¡co, RUT 69.266 5oo-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AyLwlN
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 08 048.464-K, ambos domiciliados en Chillán
Viejo, calle Serrano N" 300, en adetante. et Empleador y, doña MACARENA MARIA pAZ
MANRIQUEZ MARTINEZ , RUN N" 16 349.26'1-K, de Nacionatidad ch¡tena, de estado civ¡t sottera,
de Profesión u oficio Técnjco en Administración, domiciliada en Av schleyer N" 240, chillán, en
adelante, el Trabaiador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas
que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabalador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor Secretaria en
el Departamento de Educac¡ón Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de Licencia
Médica de Doña stefan¡a Maureira villa, realizar todas aquel¡as actividades que emanen
precisamente de la naturaleza de su Empleo. directa o indirectamente relac¡onado 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 trabalo contratado, las actividades de colaboración que se
asagnen la Directora del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencias del Departamento de Educac¡ón Municipal,
ubicado en serrano No 300 de la comuna de chiltán viejo o en otras dependencias que des¡gne la
autoridad.

TERCERO.- De ¡a Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración impon¡ble mensual de $ 427.687.- (cuatrocientos ve¡ntisiete
mil seiscientos ochenta y siete 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 vielo De las remunerac¡ones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de
remuneraciones, atrasos e inasistencia.
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CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una.iornada ordinaria de ¿14 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distr¡buciÓn horar¡a que se le asigne por la D¡rectora 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 indican enseguida:

a) Se obliga a realizat las funciones en ef lugar y horas que determ¡na el presente Contrato.
b) Se obliga a cumpl¡r las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Departamento de Educación Municipal, u otro que
determine Ia autor¡dad.

SEXTO.- lnhabilidades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhabilidades establec¡das en et artículo 56 de la Ley N"1g.57s, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Adminrstración del Estado, que pasana expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hilos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclus¡ve

lgual proh¡b¡c¡Ón reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y soc¡os titulares
del d¡ez 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
litigios pendientes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios directivoi hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, inctus¡ve de lá ¡nstituc¡ón antes señalada.
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sEPTlMo: lncompatib¡l¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18 575 "Ley orgánrca constituc¡ona¡ dé Bases Generales de la
Administrac¡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
bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en cuálesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley .19.9¿9.

Su infracciÓn dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: De la Duracrón
El presente contrato tendrá duracrón de ptazo definido, desde el 01.06.2018 hasta 12.06.201g

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Código del Trabajo

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes füan su dom¡c¡lio en Serrano
N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la jur¡sdicción de sus kibunales

DEclMo SEGUNDo.- Presente contrato se firma en cinco ejemplares, uno de los cuales declara
recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

MACARENA MARIA PAZ MANRIQUEZ MARTI WIN OS
LDE

DO

E QUEZ HENRI
SECR ARIO MUNICIP L

FAL / / HHH / oqa IM

EMPL

ot,

RUT: 16.349.261-K
fRABAJADOR

(

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


