
ÚLTIMA OFERTA 

PROYECTO DE CONTRATO COLECTIVO 
 

 

En Penco, a 23 de abril del 2018, comparecen, por una parte, MUELLES DE PENCO S.A., 

RUT 91.577.000-2, representada legalmente en la Octava Región por su Gerente de Puerto, 

don GUILLERMO ADOLFO OJEDA ROJAS, RUT 10.020183-6, y correo electrónico 

gojedar@muellesdepenco.cl  ambos con domicilio en calle Playa Negra N° 199, Penco, en 

adelante e indistintamente “la empresa” y, por la otra, el SINDICATO DE 

TRABAJADORES PORTUARIOS PERMANENTES N°1 DE PUERTO MUELLES DE 

PENCO S.A., RUT 65.287.020-1 y correo electrónico sindtraportpenco@hotmail.com , en 

adelante e indistintamente “el sindicato”, representado por su presidente, don JUAN ROA 

DURÁN; por su secretario, don OMAR BELLO MENDOZA, y por su tesorero, don 

SERGIO JARA SOTO-AGUILAR, en adelante e indistintamente “la Comisión 

Negociadora”, quienes debidamente facultados, actúan a nombre y en representación del 

referido sindicato que se individualizan en el anexo final y se consideran parte integrante 

del presente instrumento  han convenido el siguiente contrato colectivo, de acuerdo a lo 

establecido en el Código del Trabajo: 

 

 

Cláusula 1º REAJUSTE DE REMUNERACIONES 

 

Se mantiene las remuneraciones de sueldos bases actuales y, por otra parte, la empresa 

reajustará en forma trimestral los sueldos base según la variación que experimente el Índice 

de Precios al Consumidor (IPC). Las fechas de reajuste serán: 1 de enero, 1 de abril, 1 de 

julio y 1 de octubre. El primer reajuste trimestral del nuevo contrato colectivo será el 1 de 

julio de 2018.  

 

 

Cláusula 2º VIGENCIA 

 

El presente contrato colectivo tendrá una vigencia de dos años, a contar del 1° de mayo de 

2018 y hasta el 30 abril de 2020.  

  

Clausula 3ª BONO FERIADO 

 

La Empresa Muelles de Penco S.A descontará mensualmente a cada trabajador y/o 

trabajadora, la suma de $10.000 (diez mil pesos) y, a su vez, aportará mensualmente por 

cada trabajador y/o trabajadora, la suma de $10.000 (diez mil pesos) brutos imponibles, con 

lo cual se formará un fondo para cada trabajador y/o trabajadora, el que se será entregado al 

momento de tomarse las vacaciones o feriado legal, siempre que este sea por un periodo no 

inferior a 10 días de feriado legal o vacaciones, el que será denominado como Bono de 

Feriado.  

 

Este Bono de Feriado se hará efectivo a contar de la vigencia de este Contrato Colectivo.  

 

 

 

mailto:gojedar@muellesdepenco.cl
mailto:sindtraportpenco@hotmail.com


Cláusula 4º BONO ESCOLAR 

 

La empresa pagará a cada trabajador con hijos en etapa escolar en forma mensual por los 12 

meses del año, los siguientes bonos de escolaridad (monto brutos imponibles por carga): 

 

Preescolar y Básica   $    8.988.– 

Educación Media   $  17.869. –  

Enseñanza Superior o Instituto $  30.633. – 

 

Este bono se aplica a los hijos del trabajador que sean cargas familiares y que estén 

cursando regularmente estudios. 

  

El trabajador, para tener derecho a este beneficio, deberá presentar certificado de matrícula 

en el mes de marzo de cada año.  

 

La empresa se reserva el derecho de exigir el certificado semestralmente para la enseñanza 

superior, siendo el tope de este beneficio hasta los 24 años de la carga y se suspenderá en el 

momento que finalice el semestre al cumplir sus 24 años o se suspenderá en el momento en 

que la carga tenga trabajo remunerado. 

 

 

Cláusula 5º BONO HORAS EXTRAORDINARIAS 

 

La empresa pagará las horas extraordinarias con un recargo del 50% sobre el sueldo base, 

conforme a la ley.  

 

Por otra parte, cuando por necesidades de la empresa se requiera que el trabajador realice 

una faena fuera de la jornada normal de trabajo y que no sea de noche (entre las 22:00 y las 

6:00 am), la empresa pagará las horas extraordinarias con un recargo de un 100% sobre el 

sueldo base de las horas trabajadas, las cuales serán previamente autorizadas por Muelles 

de Penco S.A. 

 

Por otra parte, en caso de que la empresa necesite requerir al trabajador que realice una 

faena de atención por emergencia en horario de noche (entre las 22:00 y las 6:00 am), 

pagará las horas extraordinarias con un recargo del 150% sobre el sueldo base de las horas 

trabajadas. En caso que el trabajador se mantenga con la atención de emergencia hasta las 

08:00 y le corresponda ingresar a su turno normal, la empresa pagara dicha extensión entre 

las 6:00 y las 8:00 am con el recargo de 150%. 

 

Para ambos casos anteriores, si el trabajador se traslada por sus propios medios, la empresa 

pagará por dicho concepto la suma de $ 6.000 (seis mil pesos) líquidos cuando el traslado 

sea dentro de la comuna de Penco, y de $12.000 (doce mil pesos) líquidos cuando el 

traslado sea desde fuera de dicha comuna. 

 

Respecto a viáticos por colación en jornada extraordinaria, éstos sólo serán entregados para 

situaciones especiales y eventuales, quedando su determinación a criterio de la empresa. 

 

 



Cláusula 6º PERMISO ADMINISTRATIVO 

 

La empresa otorgará dos días de permiso al año sólo al personal que tiene horario 

administrativo y que labora en jornada de lunes a viernes. Los días de permiso 

administrativo no se otorgarán como días seguidos ni serán acumulables, expirando en cada 

año calendario. 

Se incluye en forma excepcional al trabajador Cristian Ortiz Saavedra 

 

 

Cláusula 7º BONO SOLIDARIO Y DE BIENESTAR 

 

Con el objeto de formar un fondo para Bono Solidario y de Bienestar del Sindicato, la 

empresa aportará la cantidad de $12.500 mensuales y cada trabajador aportará la cantidad 

de $ 5.500 mensuales.  

 

La empresa, con el fondo así recaudado, pagará la prima de un seguro de vida tomado por 

el Sindicato de Trabajadores para los trabajadores socios de su sindicato y el saldo será 

depositado en la cuenta del mismo sindicato para los fines de bienestar y ayuda social del 

Sindicato a sus socios. 

   

 

Cláusula 8º BONO DE ANTIGÜEDAD 

 

La empresa pagará en forma mensual la cantidad de $ 30.360 imponibles (treinta mil 

trescientos sesenta pesos) a cada trabajador que tenga sobre 20 años de servicio continuos 

en la empresa como un bono por antigüedad. 

 

La empresa pagará en forma mensual la cantidad de $ 20.700 imponibles (veinte mil 

setecientos pesos) a cada trabajador que tenga sobre 15 años de servicio continuos en la 

empresa como un bono por antigüedad. 

 

La empresa pagará en forma mensual la cantidad de $15.180 imponibles (quince mil ciento 

ochenta pesos) a cada trabajador que tenga sobre 10 años de servicio continuos en la 

empresa como un bono por antigüedad. 

 

Asimismo, la empresa pagará en forma mensual la cantidad de $7.590 imponibles (siete mil 

quinientos noventa pesos) a cada trabajador que tenga sobre 5 años de servicio continuos en 

la empresa como un bono por antigüedad. 

 

Estos bonos serán pagados junto con la remuneración mensual a cada trabajador. 

 

 

Cláusula 9º BONO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN  

 

La empresa pagará a cada trabajador, la cantidad de $ 130.000 mensuales por colación y 

$38.000 mensuales por movilización, los que se pagarán por días efectivamente trabajados. 

 



Por otra parte, la empresa pagará una asignación especial por concepto de movilización 

para los trabajadores que requieren de dos movilizaciones para llegar al lugar del trabajo. 

 

Los montos individualizados en cada trabajador de las asignaciones de movilización y 

colación se encuentran en el anexo 2 del presente contrato colectivo. 

 

Respecto a viáticos por colación en jornada extraordinaria, éstos sólo serán entregados para 

situaciones especiales y eventuales, quedando su determinación a criterio de la empresa. 

 

 

Cláusula 10º ASIGNACIÓN DE VESTUARIO 

 

La empresa proporcionará tenidas para las damas dentro del periodo de vigencia del 

contrato según se indica a continuación:  

Tenida de verano: en noviembre de 2018 

Tenida de invierno: en junio de 2019  

Tenida de otoño: en marzo de 2020 

No se considera calzado de damas. 

 

A los varones la empresa entregará lo siguiente: 

Una parka corporativa: en mayo de 2018. 

Una casaca o cortavientos: en octubre de cada año de vigencia del contrato colectivo 

 

 

Cláusula 11
a
 FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO 

 

La empresa cancelará al Sindicato en el mes de noviembre de cada año de vigencia del 

contrato colectivo los siguientes aportes, a saber: 

 

Aporte de Navidad de $ 2.600.000 líquidos, para el Sindicato que realice una fiesta con sus 

hijos. 

Aporte de Paseo Anual de Fin de Año de $ 1.200.000líquidos. 

 

La empresa otorgará un día hábil de permiso para la realización de cada evento y de 

preferencia los días viernes. 

 

 

 

Cláusula 12
a
 BONO INCENTIVO ESCOLAR 

 

La empresa pagará al sindicato un aporte anual de $ 500.000 (quinientos mil pesos) 

líquidos por concepto de Incentivo Escolar, a pagarse dentro de la primera quincena del 

mes de diciembre de cada año de vigencia del presente contrato.  

 

Dicho aporte tiene por objetivo que el Sindicato entregue estímulos a los hijos de 

trabajadores socios del Sindicato conforme a las evaluaciones de notas de enseñanzas pre 

básica, básica, media y superior.  

 



Cláusula 13º INDEMNIZACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA 

 

Muelles de Penco S.A. pagará el 100% de la indemnización legal por años de servicio a 

aquel trabajador que presente su renuncia voluntaria, con la aprobación del Presidente del 

Sindicato, que para tal efecto debe hacer llegar a la administración una carta acompañada 

de la renuncia voluntaria del trabajador firmada ante notario. Ambos documentos son 

requisitos copulativos para acceder a este beneficio. 

 

Este beneficio se aplicará única y exclusivamente a un (1) trabajador por cada año de 

vigencia del presente contrato. 

 

 

Cláusula 14ª  APORTE ASISTENCIA AL BIENESTAR Y ASISTENCIA AL 

DEPORTE/RECREACION. 

 

La empresa pagará al sindicato un aporte por concepto de Asistencia al Bienestar de 

$500.000 (quinientos mil pesos) líquidos en forma anual, siendo el pago del primer aporte 

dentro de la primera quincena del mes de mayo de cada año de vigencia del presente 

contrato colectivo. 

 

Por otra parte, la empresa pagará al sindicato un aporte por concepto de Asistencia al 

Deporte/recreación de $ 75.000 líquidos mensuales, siendo el pago del primer aporte dentro 

de la primera quincena del mes de mayo de cada año de vigencia del presente contrato 

colectivo 

 

 

Cláusula 15
a
  BONO MARZO 

 

Muelles de Penco S.A. pagará a cada trabajador la suma de $ 180.000 imponibles por 

concepto de bono marzo, efectuándose los pagos en la remuneración del mes de febrero de 

cada año de vigencia del presente contrato colectivo. 

 

 

Cláusula 16ª BONO POR DESEMPEÑO 

 

La empresa pagará anualmente a cada trabajador, que no tenga pactado un bono equivalente 

en su respectivo contrato individual, un bono eventual por desempeño, el que se calculará 

en base a la Evaluación de Desempeño y/u Objetivos Anuales de cada trabajador. Este bono 

complementará  hasta un 20% al Bono por Gestión Anual pactada de cada trabajador, 

porcentaje que se calculará de acuerdo al resultado obtenido por el trabajador en su 

evaluación de desempeño anual.  

 

La evaluación de desempeño de los trabajadores con supervisor a cargo será realizada por 

el supervisor directo y la gerencia de operaciones o de administración /Finanzas de la 

empresa.  

Para los trabajadores sin personal a cargo, estos serán evaluados directamente por la 

gerencia de operaciones o de administración/finanzas al igual que los supervisores de cada 



área quienes tendrán una evaluación en base a objetivos a diferencias del resto del personal 

que tendrá una evaluación de desempeño general. 

La citada evaluación de desempeño se efectuará entre los meses de noviembre  y diciembre 

de cada año, instancia en la que adicionalmente, cada trabajador deberá efectuar una 

autoevaluación. Como última etapa del proceso de Evaluación, el supervisor y/o la gerencia 

de operaciones o administración/finanzas procederán a la evaluación final y 

retroalimentación.  

 

Se conviene que sólo se pagará este Bono a aquellos trabajadores afiliados al sindicato que 

sean parte de la empresa al día 31 de diciembre de cada año y será proporcional a los meses 

trabajados en el respectivo año calendario. El bono por desempeño resultante para cada 

trabajador se pagará junto con la remuneración del mes de enero inmediatamente siguiente 

al del año evaluado. De su monto se deducirán las sumas correspondientes a cotizaciones 

previsionales y de salud, impuestos en su caso y demás que correspondan conforme a las 

reglas generales. 

 

Este bono reemplazará cualquier otro bono de desempeño que se hubiese pactado 

previamente entre las partes. 

 

 

Cláusula 17ª  PERMISO ESPECIAL DIRIGENTES 

 

La empresa otorgará a los dirigentes del sindicato, entendiendo por éstos a su presidente, 

secretario y tesorero, los días de permiso necesarios y debidamente justificados según lo 

estipula el Código del Trabajo, con el fin único y exclusivo de realizar trámites propios de 

su función sindical. Para tales efectos, el presidente del sindicato deberá efectuar la 

solicitud de permiso a lo menos con 24 horas de anticipación, de manera que la empresa 

pueda planificar los reemplazos para algunos cargos o puestos específicos de trabajo 

cuando sea necesario. 

 

 

Cláusula 18ª BONO TERCER TURNO 

 

La empresa pagará un bono, equivalente al 30% del valor base diario de la remuneración 

del trabajador, a quienes deban realizar, en forma no habitual, labores durante terceros 

turnos, es decir, aquellos comprendidos entre las 23:00 horas de un determinado día y las 

7:00 horas del inmediatamente siguiente. Dicho bono se pagará por cada vez que el 

trabajador deba laborar en terceros turnos y será excluyente de todo pago de horas 

extraordinarias.  

 

Quedan excluidos de este bono el personal de vigilancia contratado por Muelles de Penco, 

dado que por su condición de contrato de trabajo está estipulado trabajar normalmente en 

terceros turnos. Asimismo, se entenderá excluido de este beneficio todo aquel trabajador 

para el cual aplique la misma condición, la que deberá constar en su respectivo contrato de 

trabajo. 

 

 

 



 

Cláusula 19ª BONO SUPLENCIA 

 

Cuando un trabajador deba suplir las funciones de otro y, al mismo tiempo, desarrollar las 

propias, le corresponderá recibir una bonificación, de hasta un 20% de su remuneración 

base propia, según criterio de la empresa conforme al desempeño del trabajador. 

 

Cláusula 20º  BONO TRABAJO DIA ESPECIAL 

 

Muelles de Penco S.A. pagará al personal de vigilancia contratado de la empresa y socio 

del sindicato un bono equivalente al 100% de las horas trabajadas para aquellos días 

especiales indicados a continuación:  1° de mayo, 18-19 de septiembre, 25 de diciembre y 

1° de enero.  

Para todos los efectos, se consideran los 3 turnos de trabajos de los citados días. 

 

Por otra parte, al personal del área operaciones/mantención que por razones de carga o 

descarga de naves deba concurrir a trabajar un turno efectivo los días 18-19 de septiembre, 

25 de diciembre y 1° de enero, la empresa pagara dichas horas al 100% y adicionalmente 

pagara un bono imponible de $ 40.000 (cuarenta mil pesos).  

 

 

Cláusula 21
a
 BONO PARA SALA CUNA Y PERMISO PARA LA 

ALIMENTACION 

 

La empresa cancelará un bono mensual de $ 100.000 imponibles por concepto sala cuna a 

la trabajadora socia del Sindicato que tenga un hijo o hija en edad lactante y además dará 

los permisos para dar alimento conforme a lo que estipula la Ley. 

 

 

Cláusula 22ª BONO POR TÉRMINO DE CONFLICTO 

 

Muelles de Penco S.A. pagará a cada trabajador por una única vez y por concepto de bono 

de término de negociación, la suma de $ 500.000 (quinientos mil pesos) líquidos. 

 

 

Cláusula 23 ª EXTENSIÓN DE BENEFICIOS 

 

Las partes acuerdan extender la totalidad de los beneficios pactados en este contrato a los 

trabajadores no sindicalizados, quienes, para poder hacer uso de esta extensión, deberán 

pagar un 75% de la cuota sindical al sindicato de Trabajadores Portuarios Permanentes Nª1 

de Puerto Muelles de Penco S.A. 

 



EJEMPLARES 

 

Como ratificación del presente Contrato Colectivo, las partes firman en tres ejemplares, 

quedando una copia para la empresa Muelles de Penco S.A., una para la Inspección 

Comunal del Trabajo de Tomé y una para el Sindicato de Trabajadores Portuarios 

Permanentes N°1 de Puerto Muelles de Penco S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

GUILLERMO OJEDA ROJAS 

Muelles de Penco S.A.  
 

JUAN ROA DURÁN 

Comisión Negociadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

OMAR BELLO MENDOZA 

Comisión Negociadora 
 

SERGIO JARA SOTO-AGUILAR 

Comisión Negociadora 

 

 

 

  



ANEXO 1:  LISTADO SOCIOS VIGENTE SINDICATO AFECTOS AL  

                     CONTRATO  COLECTIVO 
  # RUT                             Apellidos    Nombres   

1 12.975.659-4 AEDO CHANDIA DAVID ALEJANDRO 

2 12.763.715-6 BELLO MENDOZA OMAR ESTEBAN 

3 12.553.286-1 CABRERA MANRÍQUEZ TERESA ANGELICA 

4 12.700.880-9 CHAVEZ MARCOS OSCAR MAURICIO 

5 14.063.218-K DURAN MUÑOZ ANDREA VALESKA 

6 11.904.929-6 EVANS LOZANO ANA LUISA 

7 17.887.667-8 GARCIA AGUILAR RODRIGO JOSE 

8 17.170270-4 GODOY COLIVI CRISTIAN ARTURO 

9 15.170.945-1 INZUNZA VERGARA DANIEL ALEJANDRO 

10 11.682.363-2 JARA SOTO-AGUILAR SERGIO ABELINO 

11 11.182.175-5 JARA SOTO-AGUILAR VÍCTOR ALEXIS 

12 09.322.671-2 MANQUEL PAREDES FELIDOR DEL TRANSITO 

13 12.322.021-8 MELLA GARRIDO LUIS ALBERTO 

14 15.680.938-1 MILLAQUIN CORTES MARCELO  FELIPE 

15 09.722.308-4 NOVA RIFFO JUAN CARLOS 

16 09.942.201-7 NOVOA  CARTES SERGIO MELITON 

17 12.553.661-1 NOVOA RIVERA LUIS ANDRÉS 

18 09.882.995-4 ORTIZ SAAVEDRA CRISTIAN SALOMON 

19 09.823.671-6 PARRA CID MARCO MIGUEL 

20 10.587.604-1 QUILODRÁN MORENO ANSELMO  BENITO 

21 10.731.352-4 RETAMAL NORAMBUENA SEBASTIÁN MARCELO 

22 13.622.538-3 RIVEROS ILLANES JOSE LORENZO 

23 08.282.460-K ROA DURAN JUAN DE LA CRUZ 

24 08.078.065-6 RODRIGUEZ RIFFO HÉCTOR   

25 14.447.356-6 SALDIA BUSTOS HÉCTOR LUIS 

26 11.774.543-0 SEGUEL RAMÍREZ CHRISTIAN MARCELO 

27 18.802.797-0 TORRES ZAPATA SERGIO EDGARD 

28 12.553.852-5 MERCADO SALAZAR CRISTIAN JOEL 

  

  



ANEXO 2:  ASIGNACION POR MOVILIZACION Y COLACION 
# NOMBRE MOVILIZACION COLACION 

1 AEDO CHANDÍA DAVID ALEJ.A. 38.000 130.000 

2 BELLO M. OMAR E. 38.000 130.000 

3 CABRERA M.TERESA 53.000 130.000 

4 CHAVEZ MARCOS OSCAR 53.000 130.000 

5 DURAN ANDREA 38.000 130.000 

6 EVANS LOZANO  ANA LUISA 68.000 130.000 

7 GARCIA AGUILAR RODRIGO JOSE 38.000 130.000 

8 GODOY COVILI CRISTIAN ARTURO 38.000 130.000 

9 INZUNZA VERDUGO DANIEL 53.000 130.000 

10 JARA  S. SERGIO 38.000 130.000 

11 JARA S. VICTOR 38.000 130.000 

12 MANQUEL  FELIDOR   38.000 130.000 

13 MERCADO CRISTIAN 38.000 130.000 

14 MELLA G. LUIS  38.000 130.000 

15 MILLAQUIN CORTES MARCELO 53.000 130.000 

16 NOVA R. JUAN CARLOS 53.000 130.000 

17 NOVOA CARTES SERGIO 38.000 130.000 

18 NOVOA R. LUIS 53.000 130.000 

19 PARRA C. MARCO 38.000 130.000 

20 ORTIZ SAAVEDRA CRISTIAN 53.000 130.000 

21 QUILODRAN  ANSELMO 53.000 130.000 

22 RETAMAL N. SEBASTIAN 38.000 130.000 

23 RIVEROS ILLANES JOSE LORENZO 38.000 130.000 

24 ROA DURAN JUAN 38.000 130.000 

25 RODRIGUEZ R. HECTOR 38.000 130.000 

26 SALDIA B. HECTOR 38.000 130.000 

27 SEGUEL R. CHRISTIAN 38.000 130.000 

28 TORRES ZAPATA SERGIO 53.000 130.000 

 


