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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DON MARCO SALAZAR SEPULVEDA

DEcREro ALcALDrcro N' 2097
CHILLAN VIEJO, 2 2 ltlAR 2022

VISTOS:
1.- El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

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

Municipales de las Comunas que indican"
3.- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022."

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcald¡cio No6.078 del 18.'10.2021, que establece subrogancias

automáticas para funcionarios que indica.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 14.03.2022.
c).- La necesidad de contratar una Maestro Constructor y de Obra Menor

por 44 horas cronológicas semanales para el Departamento de Educación.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Don MARCO ANTONIO SALAZAR SEPULVEDA,
Cédula Nacional de ldentidad N' 15.184.860-5, con carácter de plazo fijo desde el
28.02.2022 hasta el 31.05.2022 como Maestro Constructor y de Obra Menor, con 44
Horas Cronológicas Semanales en el Departamento de Educación de la Comuna de
Chillán Viejo, conforme Subvención Regular.

2.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Vigente, Fondos Subvención Regular

ANOTESE, CO NIQUESE, REG RESE, ARCHIVESE Y REM TASE.
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION'{UNICIPAL
lrlunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Ch¡llán Mejo, l4 de mazo del 2022, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Mejo, Corporación
Aulónoma de Derecho Público, RUT. 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

efeclos en calle Serrano #3oo de esta ciudad, en adelante, el Empleedor y, don MARCO ANToNIO
SALAZAR SEPULVEOA, de Nacionalidad chilena, de estado civ¡l casado, Cedula de ldent¡dad
N.15.184.860-5, de Profesión u Of¡cio Maeslro Construclor, domiciliado en Aven¡da Reino de Chile,
Villa Eduardo Fre¡ #290, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han conven¡do el Contrato de Trabajo
que consta de las cláusulas que a cont¡nuaciÓn se ¡ndican:

[T

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el traba.iador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Maestro
constructor y de obra Menor y realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la
naturaleza de su Empleo, directa o ¡ndirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el

Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Munic¡palidad. Queden
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se asignen
al Trabajador por el D¡rector del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo
reemplace.

SEGUNDo.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en dependenc¡a en el Departamento de Educac¡ón, ubicado en

Serano #300 de la Comuna de Chillán Viejo y en las distintas Un¡dades Educat¡vas de la Comuna o
en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trebajador percib¡rá una remunerac¡ón ¡mponible de S 590.000.- (Quinientos noventa mil pesos) y
un bono de Movilización de $85.000.- (Ochenta y cinco mil pesos) no ¡mpon¡ble n¡ tributable, el que se
pegará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM. De las remuneraciones devengadas se
descontarán los impuestos a la renla y las cot¡zaciones Previsionales. El traba.¡edor acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de
remuneraciones, alrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jomada de Traba.io
El trabajador desempeñará una jomada ord¡naria de 44 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo a
la distribución horaria que se le asigne en el Departamento de Educac¡ón, obligándosele a cumplir en
su tolalidad.

a) Se obliga a realizar las func¡ones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la ¡nstrucción del Director del DAEM.
b) Se obl¡ga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean impartidas por el Jefe inmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del DAEM u otro que determ¡ne la autoridad.

SEXTO: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración .lurada señaló no eslar afecto a

n¡nguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, conlralos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parienles hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por cienlo o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respeclo de las autoridades y de los func¡onar¡os direct¡vos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la institución anles señalada.

Ester condenado por crimen o simple del¡to.

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican ensegu¡da:
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

lr{unicipalidad de Chillán Viejo

SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el

arlículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca constituc¡onal de Bases Generales de la

Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades político pertidistas o en cualesquiera otras ajena a los

f¡nes para ios cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO. Otros benef¡c¡os
El empleador se compromete a otorgar o suministrar el trabajedor los s¡guientes beneficios

a) 02 día de permiso con goce de remuneraciones.
Oi Se asimila al grado 14'de la escala de los funcionar¡os Mun¡c¡pales regidos por la Ley N' 18.883,
para los efeclos de pago de v¡etico por cometidos funcionario.
c) Tendrá derecho a capacitaciÓn y los gastos propios ¡nherentes a ellos.
d) Tendrá derecho a pago de horas extras y compensaciÓn horaria.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trebajador fuera de lo que conesponda de

acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera l¡beralidad que no dará derecho al

Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro

DEclMO. - De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá duración de plazo Definido a conter del 28,02,2022 hasta el 31.05.2022.

OECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las

disposic¡ones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO. - Para todos I e e Contrato, las partes fijan su domicilio en

Semano N' 300 de Chillán V¡ejo y se so ete a le jur¡sdic ón de sus Tribunales

DECIMO TERCERO.- El presente Co to se firma en c atro ejemplares, uno de los cuale eclara
recibir el Trabajador en este aclo a su e ra conformid
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ALCALDE JOR EL POZO P TENE

MARCO ANTONIO SALAZAR SEPULVEDA
RUT:15.'184.860-5
TRABAJADOR

FAE STOS FUENTES
ECR Rro MUNTCTPAL (S)
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