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-W Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DONA
JENIZA ANGELICA ZAMBRANO MUÑOZ

'' . i'-
DECRETO (E) N' !

CHILLAN VIEJO, 1 y^y ?i¡l

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Min¡sterio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", 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", el D.F.L.
No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del Código del
Trabajo.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de contratar una Educadora de

Párvulos, para el Jardín lnfantil Padre Hurtado de la Comuna de Chillán Viejo, conforme
fondo JUNJI, en reemplazo de doña Patricia Bustamante Vega, conforme al PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4360 de fecha 29.12.2016, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2017 .

3.- Cert¡f¡cado de disponibil¡dad Presupuestaria de fecha
27.04.2017

4.- Contrato de Trabajo de fecha 27.04.2017 Suscrito
entre la l. Municipal¡dad de Chillan Viejo y doña JENIZA ANGELICA ZAMBRANO MUÑOZ.

2.-PAGUESE, una renta de $ 546.960.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

del Código del Trabajo

4.-IMPUTESE, los gastos que orig¡ne el presente contrato,
serán con cargo al presupuesto correspondiente al Fondo JUNJI, del Jardín lnfantil Padre
Hurtado.

ANOTESE, Co este
a

,/-,/",1,

5.-
Decreto con los antecedentes qu
para su registro y control poster¡or.

e correspo a

IPE AY IN
ALCAL

¡onal del Bio-B¡o (SIAPE

G
-)

H GO NRIOUEZ HENRI
S ARIO MUNICIP

FAL 1 HHH/O
D TR

neral de la Repú
ívese y Rem

Padre H rtad o,

contra
nal, Educación

Secretaría l\¡unici pal, i ntergsádo, Jard Ín

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

27.04.2017, de Doña JENIZA ANGELICA ZAMBRANO MUNOZ, Cédula Nacional de
ldentidad N' 18.856.316-3, con carácter Definido a contar 24.04.2017 hasta 3'1.07.2017, por
44 horas cronológicas semanales, como Educadora de Párvulos, para el Jardín lnfantil
Padre Hurtado de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de doña Patricia Bustamante
Vega, conforme fondo JUNJI.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones
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Municipalidad
de Chiltán Viejo

En ch¡llán vieto, 27 de abr¡l de 2017, entre la llustre Mun¡c¡palidad de chillán viejo, persona
Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.266.s00-7, representada por su Alcalde, Don FELIÉE AyLwlN
LAGos, casado, cédula Nac¡onal de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos domiciliados en chillán
Viejo, calle Serrano N' 300, en adetante, et Empleador y, doña JENIZA ANGELTCA ZAMBRANO
MUNOZ, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Casada, RUN N. 18.856.316-3, de profesión u
oficio Educadora de Párvulos, domic¡liada Las Dalias No '167 poblac¡ón Bella vista Rucapequen,
ch¡llán viejo, en adelante, el rrabajador, quienes han convenido el contrato de Trabajo que consta
de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de Educadora
de Párvulos, para el Jardfn lnfant¡l Padre Hurtado de la comuna de chillán viejo, en reemplazo de
doña Patricia Bustamante Vega, realizar todas aquellas act¡vidades que emanen prec¡samente de la
naturaleza de su Empleo, d¡recta o indirectamente relacionado con él o que djsponga la Ley, el
Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipal¡dad. euedan
comprend¡das desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se asignen
al Trabajador por la Directora del Establecim¡ento, Directora DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la
autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependenc¡as del Jardfn lnfant¡l Padre Hurtado, ubicado en
Pje. Solidaridad No 1097 Villa Padre Hurtado 2 de la Comuna de Chillán V¡ejo en otras dependencias
que designe Ia autor¡dad.

TERCERO.- De la Remuneración
El rraba.¡ador percibirá una remuneración ¡mponible mensual de $ s46.960.- (qu¡nientos cuarenta y
seis mil novecientos sesenta pesos), que se pagará el últ¡mo día hábil del mes en las oficinas del
DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Prev¡s¡onales. EI kabajador acepta, áesde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de
remuneraciones, atrasos e ¡nasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ord¡nar¡a de ¡14 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la distribuc¡ón horaria que se le as¡gne por la DiÍectora del Establecim¡¿nto, en las diversas jornadas
del Establecim¡ento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

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

a) se obliga a ¡ealizar las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente contrato.
b) Se obliga a cumplir las instrucc¡ones que le sean impartidas pot su Jefe ¡nmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabaio se realizará en dependencias del Jardín lnfantil Padre Hurtado, u otro que determine la
autoridad.

SEXTO.- lnhab¡lidades. EI trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de Ia Ley N.18.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración de¡ Estado, qr" pasaía 

"rprurrrr", 
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Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
un¡dades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hüos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad ¡nclus¡ve.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
cont¡'atos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
lit¡g¡os pend¡entes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad 
_de cónyuge, f,ijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de af¡nidad inclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los funci-onarios directivoJ, hasta el
n¡vel de Jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.
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DECIMO.- De la Durac¡ón

ENIZA ANG LICA MBRANO MUÑOZ FELIRUT:18. 6.31
TRAB A

rl
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Orgánica óonstitucional de Bases Generales de lara¡ pasa a formar parte integrante del presente aontrrtJ. 
,-.',""

.::J*'*r:::[t:"1'rTr",L"ol"^o:^.::tr¡ctamente prohib¡do que er trabajador ut¡rice su oricio o rosrines para ios;;;r* r,.."i,iitl¿"lJit":ffi flltf:"x1ir""lT"";1";"'ü;d';;;l ,]lii , 
".

io'"'ffit'Ji¿iTii,",,fi:i"d,liyJJ'!§3';ti1á,8"., térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a

NOVENO: Otros beneficios
Er empreador se compromete a otorgar o sumin¡strar ar trabajador .os siguientes beneficios:

p,fiií,,];:,í';ü?tr¿rlri"fuÉitrhdtl,Tff 
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,:..:,,rmneans,,ucónparaocuase
trabajo habitual. v ueraclon en caso de cometido fueia del lugar de
d) Se cancelará incentivo orevic

oe ros ¡ardines i;;;;;;. !"é;]""H?T:[;"t:flffi,:..1T,::iq,: 9, conjunto con ras Directoras
em¡tida por la unidad oe céstron de personas nombrada o"r, ro:'1,l1iot,nado -mediante evaruación
por ra Directora der Departamento oe eoucacián üu;;;; ftr#;:|,i:'::¿ fij[:T,a'"diante 

r¡rma

i.1*J¿"f"".t'"'t::::T¿:iJ:fflSmpreador 
conceda ar rrabajador ruera de ro que corresponda de

rraoa¡aoor puiiá;;;iÉñE#:í*"#:ii:""1,X;f*f:l:tfFüJJ;;ülr"l!,".li",,

Er presente contrato tendrá duración de prazo defin¡do a conrar 24.o4.2o17hasta 31.07.2017.

_l?_:CtMO 
PR|MERO._ Todas aqueltas cuestiones no provistasdrsposiciones del cód¡go del Traoalo. en este Contrato se regirán por las

DECTM. SEGUNDO - para todos ro^s efectos de este contrato. r€¡s partes füan su domicirio en
serrano N. 300 de Chillán Viejo y se somete a f" ¡rr¡rJil.¡jr- o".sus tnbunales.

3:91M9_I!RCERO.- Et presente Contrato se firma en se¡s ei{rec¡b¡r el rrabajado, en e"i" acio a su entera conformidad. , -'mplares, uno de los cuares decrara

J

N LAG
E

S¡

T

ALC
EMPLEAD

AYL

RETA
RN aUEZ EH N R

R o MU N c

FAL I vrHHHro$r
"A

EZ

¡rrLr\,
-* "é\

il§tnr,


