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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DON MARCO SALAZAR SEPULVEDA

DECRETO ALCALDICIO N' B5O7

6H¡LLAN vtEJO, 2I OCI 202

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 aña 2022."

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldic¡o No6.078 del 18.10.2021, que establece subrogancias

automáticas para funcionarios que indica.
b),- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 27.10.2022.
c).- La necesidad de contratar una Maestro 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 Chiltán Viejo y Don MARCO ANTONIO SALAZAR SEPULVEDA,
Cédula Nacional de ldentidad N'15.184.860-5, con carácter de plazo frjo desde el
25.10.2022 hasta el 31 .12.2022 como Maestro 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 Mgente, Fondos Subvención Regular

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE, ARCHIVESE Y REMITASE.
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 28 de octubre del2022, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Corporación
Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Cédula de ldent¡dad N"13.842.502-9, domiciliada para estos
efectos en calle Senano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, don MARCO ANTONIO
SALAZAR SEPULVEDA, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Casado, Cedula de ldentidad
N'15.184.860-5, de Profesión u Ofcio Maestro Constructor, domic¡liado en Avenida Reino de Ch¡le,
Villa Eduardo Frei #2W, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Traba.¡o
que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabalador se obliga a desanollar o ejecutar la labor de Maestro de
Obra Menor y realizar todas aquellas acliv¡dades que emanen precisamenle de la naturaleza de su
Empleo, d¡recta o indirectamente relacionado crn él o que d¡sponga la Ley, el Reglamento de
autor¡dad o el Reglamento Orgán¡co de la llustre Munic¡palidad. Quedan comprendidas desde luego,
en el trabajo contratado, las aclividades de colaborac¡ón que se as¡gnen al Trabajador por el Director
del DAEM y señor Alcálde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Dol Lugár
El trabajador preslará sus servicios en dependenc¡a en el Departamento de Educación, ub¡cado en
Serrano #300 de la Comuna de Ch¡llán Viejo y en las distintas Unidades Educativas de la Comuna o
en otras d€pendencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabarador percibirá una remunerac¡ón imponible de $ 845.000.- (ochoc¡entos cuarenta y c¡nco mil
pesos) y un bono de Movilización de $100.000.- (c¡en mil pesos) no imponible n¡ tributable, el que se
pagará el último día hábil del mes 6n las of¡cinas del DAEM, De las remunerac¡ones devengadas se
d€§contarán los impuestos a la renta y las cotizacion€s Pr€visionales. El traba¡ador ac6pta, d€sde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabaiado, permisos sin goce de
remuneraciones, atrasos e inas¡stenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jomada ord¡naria de ¡14 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo a
la distribución horaria que se le asigne en el Departamento de Educación, obligándosele a cumplir en
su totalidad.

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ¡ndican ensegu¡da

a) Se obl¡ga a realizat las funciones en el lugar y horas que determina el presente Conlrato o lo que
sea ordenado a través de fa insfrucción del Direclor def DAEM.
b) Se obliga a cumplir las instrucc¡ones que le sean impartidas por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El lrabajo s€ real¡zará €n depondenc¡as d€l DAEM u otro que d€termine la autoridad.

SEXTO: lnhabilidados. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ñinguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estedo, que pasen a expresarse:

Tencr litigos pañdicnlüs ctrr la in8titución mtss s€ff¿iada, e ¡n€r¡o3 qu€ s6 r6fisrún al €ierc¡cio d6
derechos propios, de su cónyuge, hiios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de aflnidad inclusive respecto de las autoridades y de los tuncionarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito

Tener vigente o suscribir, por sí o por tercéros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.

lgual prohibición regirá respedo de los direclores, administradores, representanies y socios titularés
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o
l¡t¡gios pendientes con el organismo público antes señelado.
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SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el
artículo g de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Const¡tuoonal de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente proh¡b¡do que el trabajador ut¡l¡ce su of¡c¡o o los
b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades polít¡co pártidistas 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 ¡nfracc¡ón dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término antic¡pado a su @ntrato, de acuerdo a
lo establecldo en el título séptimo de este conlrato.

NOVENO. Otros benef¡cios
El empleador se compromete a otorgar o sum¡nistrar al trabaiador los s¡guientes benef¡cios:

a) 0.5 día de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se asimila al grado 14" de la escala de los funcionar¡os Municipales regidos por la Ley N" 18.883,
para los efectos de pago de viat¡co por cometidos funcionar¡o.
c) Tendrá derecho a capacitación y los gastos propios inherentes a ellos.
d) Tendrá derecho reaiuste del seclor público y bonos otorgados por Ley, según cumplim¡ento de
requisitos.
e) Tendrá derecho a pago d€ horas oxtras y comp€nsac¡ón horana.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabaiador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a est€ Contrato, s€ erÉendsá conferida a titulo d€ mera liberalidad gue no dará dsrocho al
Trabajador, pud¡endo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

OECIMO TERCERO.- EI presente Contrato ejemplares, uno de los ales declara
recibir el Traba¡ador en este acto a su e
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DECIMO. - De la Duración
El presente Contrato tendrá durac¡ón de plazo Definido a contar del25.10.2O22 hasta el 31.12.2022.

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas oiest¡ones no prov¡stas en este Contrato se regirán por las
disposiciones del Ctuigo del Traba.io.

DECIMO SEGUNDO. - Para todos los efectos de este Contrato, las parles fijan su dom¡c¡lio en
Serrano N" 3O0 de Chíllán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tibunales.
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