
Dir. Administración Educación Municipal
Münicipatidad
de Chittán Viejo

DEcREro(E)N" 1066
CHILLAN VIEJO, 2r yÁt illg

VISTOS: El D.F.L. N" 'l-3063 de 1980 del l\4inister¡o del lnterior,

sobre "Traspaso de Servic¡os Públ¡cos a la Adm¡n¡straciÓn Municipal", Ley N' 18.695 "Orgánica

Const¡tucional de Municipalidades, el D.F.L. N' 1 " Frja Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado

de la Ley 19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educac¡Ón, y de las Leyes que la
complementan y Mod¡fican", Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de servicios Municipales

entre las Munic¡pal¡dades de las Comunas que ¡nd¡can" y Decreto N" 170 de EducaciÓn.

CONSIDERANDO:
l.-La necesidad de contratar una As¡stente Social, para cubrir 21

Horas Cronológ¡cas Semanales diskibu¡das en: 04 horas Liceo Tomas Lago Educac¡ón de Adulto, 03

horas Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano EducaciÓn de Adulto, 10 horas Escuela Quilmo, 02

horas Escuela Nebuco Educación de Adulto y 02 horas Escuela Llollinco de la Comuna de Ch¡llán

Viejo, conforme al Proyecto de lntegrac¡ón.

2.- Decreto Alcaldicio N'42'10 de fecha 15.12.2017, que Aprueba el

Presupuesto de Educación para el año 2018.

3.- Certificado de d¡sponib¡lidad Presupuestaria de fecha 22.03.2018.

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 804 del 08.03.2017, que aprueba
contrato de trabajo desde 01.03.2017 hasta 28.02.2018, por 14 horas cronolÓgicas semanales

distribuidas en: 02 horas Escuela Nebuco, 03 horas Liceo Tomas Lago y 03 horas Liceo Juan Arturo

Pacheco Altamirano

5.- Contrato de Trabaio suscr¡to entre la Municipalidad de Chillan

Viejo y doña MACARENA ANDREA CANOIA FRITZ.

DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Confato de Traba.io con fecha 22 03'2018' de

Doña MACARENA ANDREA CANDIA FRITZ, Cédula Nacional de ldentidad N" 14.027.112-8, con

carácter lndef¡nido a contar del 01.03.2018, como Asistente Social, para cubrir 21 Horas Cronológicas

Semanales distribuidas en: 04 horas Liceo Tomas Lago EducaciÓn de Adulto, 03 horas Liceo Juan

Arturo pacheco Altamirano Educac¡ón de Adulto, 10 horas Escuela Quilmo, 02 horas Escuela Nebuco

Educación de Adulto y 02 horas Escuela Lloll¡nco de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al

Proyecto de lntegrac¡Ón.

2.-PAGUESE, una renta de $ 377'643'- distribuidas en $ 71'932 -

Liceo Tomas Lago, $ 53.949.- Liceo Juan A(uro Pacheco Altamirano, $ 179.830.- Escuela Quilmo, $

áiéáO - Er"r"f"" f.lebuco y $ 35.966.- Escuela Llollinco de acuerdo a lo est¡pulado en el Contrato de

Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas'

3.-Este Contrato de Trabajo se reg¡rá por las d¡sposiciones del CÓdigo

del Trabajo.

4'-IMPUTESE, el gasto que rrroga la ejecuciÓn del presente Decreto a

la cuenta No 21.03 de Educac¡ón del Área de ln racron

5.-ANOTES Comuniquese y Remitase, este Decreto con los

a Regional del Bio-Bio.on
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En Chillán Viqo, 22 de mazo de 2018, entre la llustre l\¡unicipalidad de Chillán Vieio, Persona Jurídrca de

Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don ULISES AEOO VALDES, casado,

Céduta Nacional de ldentidad N' 09.756.890-'1. ambos domiciliados en Chillán V¡ejo, calle Serrano N" 300, en

adelante, el Empleador y, doña MACARENA ANDREA CANOIA FRITZ, de Nacional¡dad Chilena. de estado civil

Soltera RUN N' 14.027.112-8, de Profesión u Oficio As¡stente Social, domiciliada en Calle La Espiga N" B0'1

Villa Jardines de ñuble, Chillán, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que

consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar ia labor de Asislente Social para

Liceo Tomas Lago, Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, Escuela Qu¡lmo, Escuela Nebuco y Escuela Llollinco

de la Comuna de Ch¡llán Viejo del Programa de lntegración, realizar todas aquellas actividades que emanen
precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley,

el Reglamento de autor¡dad o el Reglamento Orgánico de la llustre Munic¡pal¡dad. Quedan comprendidas desde

luego, en el trabajo contratado, las activ¡dades de colaboración que se as¡gnen al Trabaiador por Director del

Establecimiento. Directora del DAEM, señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace

SEGUNDo.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servic¡os en dependencia del Liceo fomas Lago, Liceo Juan Arturo Pacheco

Altamirano, Escuela Quilmo, Escuela Nebuco y Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo o en otras

dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remunerac¡ón imponible de $ 377.643.- (seiscientos setenta y siete mil se¡scientos

cuarenta y tres pesos), distribuida en $ 71.932.- L¡ceo Tomas Lago, $ 53.949.- Liceo Juan Arturo Pacheco

Altam¡rano, $ 179.830.- Escuela Qu¡lmo, $ 35.966.- Escuela Nebuco y $ 35.966. Escuela Llollinco, más ley

19.46,4, que se pagará el último dia hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la
ciudad de Ch¡llán 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 tiempo no

trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ofd¡naria de 21 horas cronológicas semanales, de acuerdo a Ia

distribución horaria que se le as¡gne por el Director del Establecimiento, en las diversas jornadas del

Establecimiento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

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

a) se obliga a fealiz las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente contrato o lo que sea

ordenado a través de de la instrucciones del Director del Establecimiento.

U¡ Se oOtiga a cumplir las ¡nstrucciones que le sean impartidas por el Jefe inmed¡ato, Alcalde o su

represenlante.

"l'et 
tr"Or¡o se real¡zará en dependencias del Liceo Tomas Lago, Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano,

Éscuela Qu¡lmo, Escuela Nebuco y Escuela Llollinco u otro que determine la autoridad

sExTo: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afeclo a ninguna de

las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales

de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse.

Tenervigenleosuscribir,pors¡oporterceros,Contratosocaucionesascendentesadoscientasunidades
tributar¡as mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Viejo

Tener litig¡os pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

piápi"., ü" ., iónyuge, n¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y segundo de

afinidad inclusive.

lgualprohibiciónregirárespectodelosd¡rectores,administfadores,representantesySociost¡tulafesdeldiez
pli"i""to o mes te tos derechos de cualquier ctase de sociedad, cuando ésta tenga conlratos o cauc¡ones

iig"ni". á"""nO"nres a doscientas unidades tiibutarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo

público antes señalado.

Tenercalidaddecónyuge,hijos,adoptadosoparienteshastaeltercergradodeconsanguinidadysegundode
afin¡dad inclus¡ve respeclo de lr" áiorior¿.i. y de los funcionarios directivos, hasta el nivel de iefe de

áápurrár"nto o., eqúivalente, inclusive de la ¡nstitución antes señalada

Estar condenado Por n o simple delito
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SEpTIMO: lncompat¡bil¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el articulo 54 de la

Ley N. 18.575, .,Liy Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa

a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: prohib¡ciones. Queda estr¡ctamente prohib¡do que el trabajador utilice su oficio o los bienes

asignados a su cargo en act¡v¡dades politico partidistas o en cualesquiera otras aiena a los fines para los cuales

fue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 19 949.

su infracción dará derecho a la l\,lun¡c¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a lo

establecido en el t¡tulo séptimo de este contrato.

NOVENO.- Otros beneflcios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabaiador los siguientes benelic¡os:

a) 06 dias de permiso con goce de remuneraciones.
oi ie re pagaian Reajuste-otorgado para el sector Público en el mes de Diciembre de cada año, aguinaldo de

riestas Éatiias y Navibad, bonos especiales que se otorguen a todos los func¡onarios del Sector Público.

c) Tándrá derácho a capacitac¡ón y perfeccionamiento según determine la inst¡tución para lo cual se le
éembolsará los gastos de pasajes, tráslado y colación en caso de cometido fuera del lugar de trabajo hab¡tual

Cualqu¡era otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de acuerdo a

este óontrato. sá entenderá confer¡da a t¡tulo de mera liberalidad que no dará derecho al Trabajador, pudiendo

el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro

-'

M CARENA A
úT: 14.027.

BAJADOR

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo lndefinido a contar del 01 03'2018'

DECIMO PRIMERO. Todas aquellas cuestiones nO provistas en este contralo se regirán por las d¡spos¡ciones

del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en Serrano N" 300 de

Ch¡llán Viejo y se somete a la jurisdicciÓn de sus Tribunales

DECIMO TERCERO.- El presente contrato Se firma en SeiS ejemplares, uno de los cuales declafa recibir el

Trabajador en este acto a su entera conformidad.

IA FRITZ ALDESUEA CAN
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