
ü
-!t*.-

Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir, Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
JENIZA ANGELICA ZAMBRANO MUÑOZ

A ¡ 
',\DEcREro (E) N" I -t / ,..J

CH|LLANVtEJo, 23 üAll ,0lg

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio 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 ¡ndican", el D.F.L.
No I del 05.04.1994 que fija el texto refundido coord¡nado y sistematizado del Código del
Trabajo.

CONSIDERANDO:
l.- 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 l¡cencia médica doña Rossana Martínez Caro, conforme al
JUNJI.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4210 de fecha 15.12.2017, que
Aprueba el Presupuesto de Educac¡ón Municipal año 2018.

3.- Cert¡f¡cado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
29.03.2018.

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 821 del 06.03.2018, que
aprueba contrato de trabajo a contar del 02.03.2018 hasta 23.03.2018, por 44 horas
cronológicas semanales en el Jardín Padre Hurtado de la comuna de Chillán Viejo, en
reemplazo de doña Rossana Martínez Caro, conforme fondo JUNJI.

5.- Contrato de Trabajo de fecha 29.03.2018 Suscrito
entre la l. Municipalidad de Chillan Viejo y doña JENIZA ANGELICA ZAMBRANO MUñOZ.

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

29.A3.2018, de Doña JENTZA ANGELTCA ZAMBRANO MUñOZ, Céduta Nacionat de
ldentidad N' 18.856.3'16-3, con carácter Definido a contar 26.03.2018 hasta término de
licencia médica de doña Rossana Martínez Caro, sin superar al 31.05.201g, por 44 horas
cronológicas semanales, como Educadora de Párvulos, para el Jardín lnfant¡l padre Hurtado
de la Comuna de Chillán Viejo, conforme fondo JUNJI.

2.-PAGUESE, una renta de $ 560.634.- de acuerdo a lo
estipulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

der código der rrabajo. 
3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por ras disposiciones
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Municipatidad
de ChiLtán Viejo

l'
Dir. Administración Educación Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

Tener cal¡dad de cónyuge, h ijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad ysegundo de afinidad incius rve respecto de las autoridades y de los func ¡onar¡os directivos, hasta eln¡vel de lefe de depa mento o su equivalente, inclusive de

Estar condenado po men o sim ple delito

,./

En chillán Viejo,29 de mazo de 2018, entre la ustre Municipalidad de chi án viejo, persona
Jurídica de Oerecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Atcatde (S), Dón ULTSES
AEDo vALDEs, casado, céduta Nacional de tdent¡dad N' 09.7s6.890-1, ambos domiciliados en
Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante, el Empteador y, doña JENTZA ANGELTCA
ZAMBRANO MUÑOZ, de Nacionatidad Chitena, de estado civit Casaáa, RUN N. 18.856.316-3, de
ProfesiÓn u Oficio Educadora de Párvu¡os, domic¡liada Las Dalias N" 167 Población Bella Vista
Rucapequen, ch¡llán viejo, en adelante, el rrabajador, qu¡enes han convenido el contrato de
Trabajo que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el fabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Educadora
de Párvulos, para el Jardín lnfantil Padre Hurtado de la comuna de chillán Viejo, en reemplazo de
licencia médica doña Rossana Martínez caro, 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 autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad.
Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las attividades de colaboración que se
asignen al Trabajador por la Directora del Establecim¡ento, Directora DAEM y señor Alcalde de la
Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servic¡os en dependencias del Jardfn lnfantil Padre Hurtado, ubicado en
P.ie. Solidaridad No 1097 V¡lla Padre Hurtado 2 de la Comuna de Chillán Viejo en otras dependenc¡as
que designe la autor¡dad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración impon¡ble mensual de $ 560.634._ (quinientos sesenta m¡l
seiscientos treinta y cuatro pesos), que se pagará el último dÍa hábil del nies en las oficinas del
DAEM., ubicadas en Serrano 300 de Ia ciudad de Ch¡llán Viejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y Ias cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, üesde
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 ordinaria de ¡14 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la_distribución horaria que se le asigne por la Directora del Establecimiento, en las diversas jornadas
del Establec¡m¡ento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se ind¡can enseguida:

a) se obl¡ga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato.b) se obliga a cumprir las ¡nstrucc¡ones que ré sean impartidas por su iefe inmed¡ato, Ár"rrd" o.,representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Jardfn lnfantil Padre Hurtado, u otro que determine laautor¡dad.

sExro.- lnhabilidades. El traba,iador a través de decraración jurada señaló no estar afecto aninguna de ras inhabir¡dades estabrec¡das en er artícuro 56 de ra Ley ru;ia.á7i oijen¡.,constituc¡onar de Bases Generares de ra Administracion der Esiado, que pasaía u,.pr"."i.", 
-'

Tener.vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad Ae Cnittan Vie¡o.

Tener litigios pendientes con ra rnstitución antes señarada, a menos que se refieren ar ejercic¡o dederechos propios, de su cónyuge, 
. hrjos, adoptados o 

-parientes 
¡asta ei i"r""r-,ér"Jo ¿"consanguin¡dad y segundo de afin¡dad inclusive.

lgual.prohib¡ción regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tularesdel diez por c¡ento o más de ros derechos a" 
"rárlui"i.r".e de sociedad, 

"í"nao 
J.t"iung"contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡ááoes kibutar¡as mensuares o más, olitigios pendientes con el organismo público antes señalado.
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B'"XHtJi¿iTiL,",fi:i"d,,hy;:':§:,:hg,:*"'térm¡no antic¡pado a su contrato, de acuerdo a

NOVENO: De la Durac¡ón
E¡ presente contrato tendrá duración de Plazo def¡nido a contar 25,03.201g hasta término de Iicenciamédica de doña Rossana Martínez cr- .¡" .rp"r"áiü,,iillom

J"islT,f J"lii:;;:"'*t cuestiones no provistas en este contrato se res¡rán por ras disposic¡ones

DECIMO PRTMERO - para todo-s los efectos de este contrato, ras partes fijan su domicirio enSerrano N. 3OO de Chillán V¡ejo y se somete a la Jurisdicción de sus Tribunales.
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