
DE CONTRATO DE TRABAJO DE
DICA:

2 AGO 201a~

1980.-

a)
m'f',n!l1l11dadde Bulnes y O

b)

suscrito con fecha 05 de Abril de
CARMEN CANDIA CASTRO.
.F.L. N° 1-3063 de 02 de junio de

2012, entre I

Municipa

c)
d)

caciones posteri
e)

YUBENIZ DEL

19.464 de 1996.-
confiere la ley N° 18.695 "Orgánica

iquito de fecha de Junio del 2018 entre la Ilustre
RMEN CANDIA CASTRO ..

con fecha 01 12-2008,
CANDIA
DE PARVU

RUÉBESE, el fi
dad de Bulnes
desempeñó
NTIL MIS
MUNICIPAL

quito del contrato de trabajo suscrito
Don (a) YUBENIZ DEL CARMEN
el 13-06-2018, como ASISTENTE

EÑOS CORAZONES, VTF JUNJI,
BULNES.

al presente ngt'r":l1rn

105 efectos.

mento respectivo deberá adjuntarse
este acto administrativo para todos

de este Decreto, con la
de la República, VIII Región del Bío

ue irrogue la ejecución del presente
JUNJI.-

YARCHIVESE

o
DALGO OÑATE

Bío
Bulnes



Ines, República Chile, a 14-06-2018, comparecen, de una parte y como
cipalidad de Bul Corporación de Público, Rol Único Tributario,

ntada por su Ide Don JORG NAPOLEON HIDALGO OÑA TE,
N°•• , ambos de Bulnes, calle Carlos Palacios

funcionario(a) CARMEN CANDIA CASTRO,
_ •••• Fecha de Nacimiento •••••••• , domiciliada en

•• •••••••• BULNES, ambos chilenos, mayores edad, se ha acordado el finiquito
cláusulas:

JORGE NAPOLEON HIDALGO
DEL CARME CANDIA CASTRO, quien se ha
8 (último día trabajado), como TECNICO EN

y JARDIN TIL VTF MIS PEQUEÑOS
lAS MADARIAGA , CALLE ENRIQUE MUNITA
DMINISTRACION D EDUCACION MUNICIPAL.

"'-"'U-''''U 8, la Ilustre Mun,<-,u'clluad de Bulnes, pone término al
RMEN CANDIA TRO, por la causal contemplada
rio del Trabajo y revisión Social, que fijo el Texto

del Trabajo, es NECESIDADES DE LA

ara haber recibido durante el
uneraciones, im ciones provisionales, de salud y
de su contrato de trabajo, oportunamente; declara

rmular en contra de a Ilustre Municipalidad de Bulnes,
completo finiquito y n por lo que nada se le
luego a toda acci civil penal o administrativa en

: $ 4.256.360.-
: $ 425.636.-

rresponde ni es de cargo de la
la naturaleza de la causal

•
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ILV. [RE UNICIPALIDA DE BULNES
Dep nam to DeAdministra ión y Educación

b)

V 1 S O S:
BULNES,

a) El Cont 1to D Trabajo de fecha 1 de Diciembre d 2008, celebrado entre la 1.
Munici a~ida De Bulnes, y la RTA. YUBENIZ EL CARMEN CANDIA

cionamiento de J dín Infantil Infanci Feliz, con transferencia de
fondos f la UNJI, y la Ilustr Municipalidad D Bulnes, quien designa la
adminis nació e los Jardines Ví Transferencia de ondos al Departamento De
Admini~aCiÓJ y Educación Mu icipal el. 10 de Ju '0 de 2010 con el Decreto
Alcaldic d N° 33.

e) Modific Jión Actualización de C ntrato del 05 de A ril del 2012.

d) Lo disp lto e D.F.L. - 1 Código del Trabajo.

tde que me confiere I Ley N° 18.695.- rgánica Constitucional de
.dad y sus modificacio es en la N° 19.1301 2.

DEC

e)

1) ~a ac alización y modifi ación de Contrato e Trabajo de fecha 05 de
([)12, elebrado entre la Ilustre Municipali ad De Bulnes, y la Srta.
IDE CARME N CAD CASTRO, RUT ° que forma

arte de es l De to Alcaldicio.

2) 1 pútese 1gast I a la Cuenta Compl mentaria N° 114-0 -99-000 del Departamento
e Educac ó de minada "Fondos J nji".

ANO ESE, COMUNIQU SE, ARCHIVESE.

--

- Depto. ducació
- Oficin de Partes

__________ _l _
-------------1

RDLPAI ST/SORl I



Actu lizado all 05 2, entre la 1. unicipalidad de Bulnes,
repre entada Ror. Alcalde don ODRIGO FER ANDO DE LA PUENTE
ACU A, Céd la de dentidad N° nacion lidad Chileno, domiciliado
para stos efe tos Ef calle Carlos Pal cios N° 418, Bul es, y la trabajadora Doña
YUS NIZ DE ICA ¡ MEN CANDIA ASTRO, nacion lidad Chilena, Cédula de
Identi ad N° , domiciliad en Calle de la
Com na de B I,nes, e ha convenido la siguiente Modi icación y Actualización de

P
CRonlMtrtRoOde..LTartbrlaabjOa

I dora se compro ete a desempeñ r las labores de Asistente
de P' rvulo en Sala una y Jardín In antil Mis Pequeñ s Corazones, ubicada en
Calle nrique ~nit N° 543, de la Co una de Bulnes.

~ SEG NDD: L Ijorn, da de trabajo d doña, YUBENIZ DEL CARMEN CANDIA
CASTRO será de 4~ horas semanales, distribuida de L NES A VIERNES de 8:30
a 17: O hrs, la ~e irl luye media hora e colación.

TERC RO: E emJleador se comp omete a remun rar a la Trabajadora la
cantid d de $ rS.SI 6.- (Doscientos Veinte Ocho Mil Ochocientos Noventa y
Seis esos).

Las re unerac ones e cancelaran en inero en efectivo al terminar de cada mes,
y del onto im onib el empleador h rá las deduccion s que establece la leyes
Previs onales y 10Cial s vigentes.

CUAR O: La t abaj ora se obliga y e compromete a cumplir las instrucciones
verbal s y/o e critas impartidas por u empleador, y or la Junta Nacional de
Jardin s Infanti 1" (JI NJI).

r< QUIN O: Doñ ¡r'U NIZ DEL CARM N CANDIA CA TRO, tendrá derecho a6
días dministr tívos continuos o alt rnados con goc de sueldo, durante la
vigenc a del pr sente ontrato.

......, ~'''.."

SEXT : La tra ajad~ a tendrá derech a pago de aguin Ido de Fiestas Patrias Y
Navidad al equi flen I al de los funcionarios públicos.

e que la trabaja ora ingreso al se icio el 01 de Diciembre
o es de carácte indefinido.

igual t
el.

iento, el presen le Contrato se fir 'an en 6 ejemplares, de
, declarando la rabajadora habe recibido un ejemplar de

RDLP RST/SO


