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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MACARENA ANDREA CAND¡A FRITZ

DEcREro (EI N" I 5 3

cHtLLAN vtEJO, 
0 g tvlAR 2010

VISTOS: Et D.F.L. N' 1-3063 de 1980 det Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" 1g.69o
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del24.12.gT "Regula él Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", D.F.L No 1
"Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo y modifica lo
posterior, Decreto Na170 de Educación y Ley 20.248 Subvención Escolar Preferencial.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Asistente Social, para

cubrir 10 Horas CronolÓgicas Semanales, distribuidas en 08 horas PIE y 02 horas SEp, para
la Escuela Quilmo de la Cornuna de Chillán Viejo, conforme al Proyecto lntegración y
Fondos SEP

2.- Decreto Alcaldicio N' 2940 de fecha 30.12.2015, que
Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2016.

3.- Certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha
07 03 2016

4.- contrato de Trabajo suscrito entre la Municipalidad de
Chrllan Vielo y doña MACARENA ANDREA CANDIA FR|TZ.

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

07 03 2016, de Doña MACARENA ANDREA CANDIA FRITZ, Cédula Nacionat de tdentidad
N' 14027 112-8, con carácter definido a contar del 07.03.2016 hasta 07.06.2016, como
Asistente Social para cubrir 10 horas Cronológicas Semanales, distribuidas en 08 horas plE
y 02 horas SEP para Ia Escuela Quilmo de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al
Proyecto lnregracrón Y Fondos SEp.

2.-PAGUESE, una renta imponible de S 170.000._
distribuidas en $ 136.000.- por 08 horas PIE y $ 34.000.- por 02 horas SEp, de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Traba.¡o, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

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

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Vigente del Área de lntegración y Fondo, brp.

5.- ANOTESE Comu se, este
ca

Decreto con los antecedentes que correspond y>-*6Contraloría Regioná de la
para su regrstro y control posterior. ./
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CONTRATO DE TRABAJO

En chillán viejo.07 de marzo de 2016, entre ta ltustre Munic¡pal¡dad de chj án v¡ejo, persona
Juridica de Derecho Público RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN
LAGos, casado cédula Nacional de ldentidad N'08.048.464-K, ambos domiciliados en ch¡llán
Vieto calle Serrano N 300. en adetante, el Empteador y, doña MACARENA ANDREA CANDIA
FRlrz de Nacionalidad chilena, de estado civi¡ sottera, RUN N" 14 oz7 .112-8, de profesión u of¡c¡o
Asistente Social, domiciliada en Villa Jardines de Ñuble Calle la Esp¡ga 801, Chillán, en adelante, el
Trabajador. quienes han convenido el contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a
continuación se indican l

PRIMERO - De la labor o func¡ón
En virtud del presente Conkato ei trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Asistente
Social para Escuela de Quilmo de la Comuna de Chrllán Viejo realizar todas aquellas act¡v¡dades 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 orgánico de la llustre
Municipalidad Quedan comprendidas desde luego. en el trabajo contratado, las act¡vidades de
colaboraciÓn que se asignen al Trabajador por el Jefe del DAElvl Reemplazante, señor Alcalde de Ia
Comuna o la autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependenc¡a de la Escuela Qu¡lmo de la Comuna de Ch¡llán
Vielo o en otras dependencias que des¡gne la autoridad

TERCERO - De la Remuneración
El rrabalador percib¡rá una remunerac¡ón ¡mponrble de $ 170.000.- (ciento setenta mil pesos),
distr¡buidos en $ 136.000.- lntegración y $ 34.000.- Fondos SEp, se pagará et útt¡mo dia hábit áel mes
en las oficinas del DAEM., ubicadas en serrano 300 de ¡a qudad de chillán viejo. De las
remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones
Previsionales El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el t¡empo no
trabalado perrnrsos srn goce de remuneraciones, atrasos e ¡nasistencta

CUARTO - De la Jornada de Trabajo
Ei trabalador desempeñará una lornada ord¡naria de 10 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la dlstrlbucrÓn horarta que se le asrgne por el Jefe del DAEM Reemplazante, obl¡gándosele a cumplir
en su totalidad

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) Se obllga a rcaltz las funcrones en el Iugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la ¡nstrucciones del Jefe del DAEM Reemplazante
D/ Se obllga a cumplir las lnstrucctones que le sean impart¡das por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante
c) El kabalo se realizará en dependencias de la Escuela Quilmo u otro que determ¡ne Ia autoridad.

SEXTO: lnhabilidades. Et trabajador a través de declaración
ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 56
Constitucrorral de Bases Generates de la Admtntstracrón del Estado

lurada señaló no estar afecto a
de Ia Ley N'18.575, Orgánica
que pasan a expresarse.

Tener vigente o suscrlbir, por si o por terceros contratos o cauctones ascendentes a doscientas
un¡dades tributaflas mensuales o más con la Munrcipalidad de Chillán V¡ejo

Tener litlgios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, h'Jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afintdad inclusive.

lgual prohibic¡Ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquaer clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales o más, o
lihgios pendientes con el organrsmo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hrjos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y
segundo de afin¡dad lnclusive respecto de las autoridades y de los funciónarios directivo;, hasta et
nivel de lefe de departamento o su equivalente, inclusive de la inst¡tuc¡ón antes señalada.
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sEPTlMo: lncompatibil¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a Io establecido en el
artículo 54 de la Ley N" 18 575, Ley orgánica constituc¡onal de Bases Generales de la
Adminrstracton del Estado" la cual pasa a formar parte rntegrante del presente conlrato.

ocrAVo: Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohibrdo que el trabajador utilice su oficio
bienes asrgnados a su cargo en actividades politico part¡distas o en cualesquiera otras ajena
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la lvlunicipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO - De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo defin¡do a contar del 07.03.2016 hasta el 07.06,2016.

DECIMO.- Todas aquellas cuest¡ones 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 fijan su domicilio en Serrano
N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunates.

DECIMO SEGUNDO - El presente Contrato se firma en ocho elem declara
recibrr el Trabalador en este acto a su entera conformidad
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