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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MACARENA ANDREA CANDIA FRITZ

DEcRETo (E) N' ii {t I

CHILLAN VIEJO, .] 8 MAR 201/

2.- Decreto Alcaldicio N' 4360 de fecha 29j22016, que
Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2017 .

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
07.03.2017.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 2133 del 20.06.2016, que
aprueba contrato de trabajo desde 08.06.2016 hasta 28.O2.2O17, por 10 horas cronológicas
semanales distribuidas en: 08 horas PlEy 02 horas SEP Escuela Quilmo, conforme al PIE y
SEP.

5.- Contrato de Trabajo suscrito entre la Municipalidad de
Chillan Viejo y doña MACARENA ANDREA CANDIA FRITZ.

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

07.03.2017, de Doña MACARENA ANDREA CANDIA FRITZ, Cédula Nacional de ldentidad
N" 14.027.112-8, con carácter definido a contar del 01.03.2017 hasta 28.02.2018, como
Asistente Social, para cubrir 14 horas Cronológicas Semanales, distribuidas en: 08 horas
PIE y 02 horas SEP Escuela Quilmo y 04 horas Escuela Llolllinco de la Comuna de Chillán
V¡ejo, conforme al Proyecto lntegración y Fondos SEP.

2.-PAGUESE, una renta imponible de $ 245.616.- distribuida
en: $ 140.352.- por 08 horas PIE y $ 35.088.- por 02 horas SEP Escuela Quilmo y $ 70.176.-
por 04 horas PIE Escuela Llollinco, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Trabajo, lo
que se pagara por mensualidades vencidas.

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

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Vigente del Area de lntegració

5.- ANOTESE, se, Archivese y Remítase,
Decreto con los ante ntes que corr loría Regional de la Repúbli
para su re y. co lposterior

HU NRIQUEZ RIQUEZ
R RIO M

gistro

\ (d
F E WIN L

ALCA

F

lPA14

tk,":&rIU /HHH/
D TRI LJCION: C a eg¡onal del Bio-Bio-SIAPER,
Educaci , Escuela 2), Carpeta Personal

taría Munici pal,

E

sado,

{,
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VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de '1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públ¡cos a la Administración Mun¡c¡pal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", D.F.L No I
"Frja Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo y modifica lo
posterior, Decreto No170 de Educación y Ley 20.248 Subvención Escolar Preferencial.

CONSIDERANDO:
'1.-La neces¡dad de contratar una Asistente Social, para

cubrir 14 Horas Cronológicas Semanales, distr¡buidas en: 08 horas PIE y 02 horas SEP
Escuela Quilmo y 04 horas PIE Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al
Proyecto lntegración y Fondos SEP.
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PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Asistente
Soc¡al para Escuela de Qu¡lmo y Escuela Lloll¡nco de la Comuna de Chillán Viejo, realizar todas
aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o
indirectamente relac¡onado con él o que d¡sponga la Ley, el Reglamento de autor¡dad o el
Reglamento orgánico de la llustre Munic¡pal¡dad. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo
contratado, las actividades de colaboración que se asignen al Trabajador por la D¡rectora del DAEM,
señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El fabajador prestará sus serv¡cios en dependencia de la Escuela Quilmo y Escuela Llollinco de la
Comuna de Ch¡llán Vie.io o en otras dependencias que designe la autoridad.

En Chillán Viejo, 07 de mazo de 2017, entre la ltustre Municipalidad de Chillán Viejo, persona
Jurídica de Derecho Públ¡co, 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
Viejo, calle Serrano N'300, en adelante, et Empleador y, doña MACARENA ANDREA CANDIA
FRlrz, de Nacionalidad chilena, de estado civit sottera, RUN N" 14.027.1i2-8, de profesión u of¡c¡o
As¡stente social, dom¡ciliada en villa Jardines de ñuble calle la Esp¡ga 801, ch¡llán, en adelante, el
Trabajador, quienes han convenido el contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a
continuac¡ón se ¡ndican:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración ¡mponible de $ 245.616.- (dosc¡entos cuarenta y c¡nco mil
seiscientos dieciséis pesos), d¡stribuidos en: g 140.352.- lntegrac¡ón y $ 35.088.- Fondos SEp
Escuela Ouilmo y $ 70.176.- lntegración Escuela Llollinco, mas Ley i9.464, se pagará el último día
hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en serrano 300 de la ciudad de chillán v¡ejo. De
las remuneraciones devengadas se descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cotizaciones
Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no
trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 14 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distribución horar¡a que se le asigne por ta Directora del DAEM, obligándosele a cumplir en su
totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gac¡ones que se ¡nd¡can enseguida:

a) Se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la ¡nstrucciones de la Directora del DAEM.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impart¡das por el Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡as de la Escuela Quilmo y Escuela Llollinco u otro que
determine la autoridad.

SEXTO: lnhabll¡dades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhabil¡dades establecidas en el artícuto 56 de la Ley N"18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades t¡'ibutar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener llt¡gios pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejerc¡c¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hiJos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, ad m¡nistradores, representantes y socios t¡tulares
del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas unjdades tributar¡as mensuales o más, o
lit¡g¡os pendientes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.

Estar condenado por crimen imple delito
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Dir. Administración Educación Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

Tener calidad de cónyuge, h¡los, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad incluslve respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.
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SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artÍculo 54 de la Ley N' '18.575, "Ley Orgánica Constitucional 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 traba.¡ador util¡ce su oficio o los
bienes as¡gnados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término ant¡cipado 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 sum¡nistrar al trabajador los s¡guientes beneficios:

a) 06 días de permiso con goce de remunerac¡ones.
b) Se le pagarán Rea.iuste otorgado para el sector Público en el mes de D¡c¡embre de cada año,

aguinaldo de Navidad y F¡estas Patrias, bonos especiales que se otorguen a todos los
funcionar¡os del Sector Público.

c) Tendrá derecho a capac¡tac¡ón y perfeccionamiento para lo cual se le reembolsará los gastos de
pasajes, traslado y colac¡ón en caso de cometido fuera del lugar de trabajo hab¡tual.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a t¡tulo de mera liberalidad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modif¡carla a su árbitro.

DECIMO.- De Ia Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo defin¡do a contar del 01.03.2017 hasta el 28.02.2018

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

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en
Serrano N' 300 de Chillán V¡ejo y se somete a la jur¡sd¡cción de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO.- El presente Contrato se f¡rma en s¡ete ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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