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Munitipalidtd
de Chittán Viejo Oir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
JENIZA ANGELICA ZAMBRANO MUÑOZ 

-

DECRETO (E) N' 859
CHILLAN VlEJo, 

Z 0 ¡'4AR 20lg

VISTOS: El D.F.L. N' l-3063 de 1980 del Min¡ster¡o det
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 Mun¡c¡palidades de las Comunas que indican", el D.F.L.
No 'l del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y s¡stematizado del Código del
Trabajo.

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

Párvulos, para el Jardín lnfantil Padre Hurtado de la Comun'a de Chillán Viejo, conforme
fondo JUNJI, en reemplazo de licencia médica doña Rossana Martínez Caro, conforme al
JUNJI.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4265 de fecha 26.12 2018, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 20'19.

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestar¡a de fecha
20.03.2019

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 2102 del 15.06.20'18, que
aprueba contrato de trabajo a contar del 01 .06.2019 hasta térm¡no de licencia médica de
doña Rossana Martínez Caro, sin superar al 31.01.2019, por 44 horas cronológicas
semanales en el Jardín Padre Hurtado de la comuna de Chillán Viejo, conforme fondo
JUNJI.

5.- Contrato de Trabajo de fecha 20.03.2019 Suscrito
entre la l. Municipalidad de Chillan Viejo y doña JENTZA ANGELTCA ZAMBRANO MUñOZ.

2.-PAGUESE, una renta de $ 580.256.- 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 d¡sposiciones
del Código del Trabajo

4.-IMPUTESE, los gastos que origine el presente contrato,
serán con cargo al presupuesto correspondiente al Fondo JUNJI, del Jardín lnfantil padre
Hurtado.

.- eNOfgSe, Comuníquese, Archíve emítase este
ced ue corresponda a la Contraloria G República
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DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato _ de Trabajo con fecha

20.03.2019, de Doña JENIZA ANGELTCA ZAMBRANO MUñOZ, Céduta Nacionat de
ldentidad N" 18.856.316-3, con carácter Definido a contar 01.03.2019 hasta término de
licencia médica de doña Rossana Martínez Caro, s¡n superar al 31.01 .2020, por 44 horas
cronológicas semanales, como Educadora de Párvulos, para el Jardín lnfantil Padre Hurtado
de la Comuna de Chillán Viejo, conforme fondo JUNJI.

Decreto con los
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

. . En Ch¡llán V¡eio,20 de mazo del 2019, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡ án v¡ejo, persona
Jurídica 

-de 
Derecho púbr¡co, RUT 69.266.s00-2, represániada poi su Arcarde (s; Do;'óoMrNGo

ll!-LlDo MELZER' casado, cédula Nacional de ldentioao Ñ' I i.szo.zzl¿ am'oó! oóá¡"¡ñ"0o. 
"nchittan viejo, cale serrano !'3.00, en aderante, er Emp¡eador y, oon" JeNriÁ Áñéer_rceZAMBRANo MUñoz, de Nacionar¡dad chirena, de esta¡á L¡v¡r casa¿a, RUN N. 18.856.316-3, deProfesiÓn u oficio Educadora de Párvulos, domiciliada Las Dalias N. 167 población áelia v¡staRucapequen, chillán v¡ejo, en adelante, el rrabajador, quienes han conven¡do el contrato deTrabajo que consta de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Educadorade Párvulos, para el Jardín lnfantil Padie Hurtado d-e ta Comuna oe c'rr¡ an viejo, en iéempi".o o"l¡cenc¡a méd¡ca doña Rossana Martínez caro, realizar todas aque as actividades qr" 'ár"n"n
precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o ind¡rectamente relac¡onado cán ér o que
disponga la Ley, el .Reglamento de autoridad o el Reglamento orgán¡co oe la ¡iuslie launicr:patioao.
Quedan comprend¡das desde 

|-uego, en el trabajo contiatado, las aitividades de colaboración que seas¡gnen al Trabalador por la Directora del Estáblecimiento, D¡rectora DAEM y señorÁláálJe ¿e la
Comuna o la autor¡dad que Io reemplace

SEGUNDO.- Det Lugar
El trabajador prestará sus serv¡c¡os en dependenc¡as del Jardín lnfantil padre Hurtado, ub¡cado enPje Solidaridad No '1097 Villa Padre Hurtado 2 de ta Comuna de Chilán vi"¡o én oirá. álrpániln.i".que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remunerac¡ón imponible mensual de $ s80.256.- (quinientos ochenta m¡l
lly:ntos c¡ncuenta J seis p-e-sos), que se pagará er úrt¡mo dfa hábir der mes en ras oficinas deruAtrM., UDrcadas en Serrano 300 de Ia c¡udad de ch¡Ián v¡ejo. De ras remuneraciones devengadasse descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones prévisionales. er traoa¡áJoiacepij, ¿".0uluego, que er Empreador pueda desóontarre er t¡empo no traba.¡ado, purrii.oi .in" já.u o"remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una joinada ordinaria de rl4 horas cronológ¡cas semanales, de acuerdoa lad¡stribuciÓn horaria que se le asigne por la Directora del EstablecimÉnto 

"n 
ai Jir"L"s ¡áinaoasdel Establecimiento, obligándosele aiumplir en su totalidaá.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a Ias obligaciones que se ¡nd¡can enseguida:

a) se obliga a rear¡zar ras funciones.en er rugar y horas que determ¡na er presente contrato.b) Se obliga a cumpl¡r las ¡nstrucciones que té sean imprrtiáas por su Jefe ¡nmediato, Alcalde o surepresentante.
c).El trabajo se realizará en dependencias del Jardín lnfant¡l padre Hurtado, u otro que determine laautor¡dad.

sExro.- lnhabiridades. Er trabajador a través de decraración jurada señaró no estar afecto aninguna de ras ¡nhabiridades estabrec¡das en er artícuro s6 de ra r_ev ru"ra.á7i orgánicaconst¡tucionar de Bases Generares de Ia Admin¡strac¡on Jer gsiaoo, que pasan a expresarse:

Tener,vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren ar ejerc¡cio dederechos propios, de su cónyuge, 
. 
hrJos, adoptados o parientes hasta el i"r."r-,grrdio O"consangu¡nidad y segundo de afinidad inciusive.

lgual.prohib¡ciÓn regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y soc¡os t¡tularesdel diez por ciento o más de ros derechos o" .r"rlri"i-"r"re de sociedad, cuanao está iengaconlratos o..cauciones vigentes ascendentes a doscientás unidades tributarias mensuares o más, olitig¡os pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡ios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad ysegundo de afinidad inclusive respecto de las áutoridadeil Je tos funcionario. o¡ie"t¡roi-r,álta 
"lniver de jefe de departamento o su equivarente, incrus¡ve áe lá ¡nst¡tuc¡on antes señarada.

Estar condenado Oor crime{}simnte detito
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JENIZA A ELICA ZAMBRANO MUÑOZ
RUT: .856.315-3

LA,1, ¿,,/¡ ,

sE?TlMo: lncompatib¡r¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a ro estabrec¡do en erartÍculo 54 de ra Ley N" 18.57s, "Ley orgánica óonstitucionar d! Bases Generarás ie raAdm¡nistrac¡ón der Estado" ra cuar pasa a formar-parte integrante der presente contrato.

oCTAVo: Proh¡b¡ciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el trabajador util¡ce su ofic¡o o tosb¡enes asignados a su cargo en actividades polÍtico partidisias o en cuálesquiera otras ajená a losfines para los cuales fue contratado tal como lo señala'el Art. S áe ta f_ey tS.SiS.

Su infracc¡Ón dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo alo estab¡ec¡do en el titulo séptimo de este contra6.

NOVENO: Otros beneficios
EI empleador se compromete a otorgar o sumin¡strar ar trabajador ros siguientes beneficios:

a) 05 días de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de Diciembre de cada año,
agulnaldo de Fiestas Patrias y Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los funciona¡os
del Sector Públ¡co.

.c) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionamiento según determine la inst¡tución para lo cual se
le legTbgl-s9rá ros gastos de pasajes, trasrado y coracióñ en caso de cometido tr"áoei rug"r oetrabajo habitual.
d) Se cancelará ¡ncentivo previo cumpl¡miento de metas establecidas en conjunto con las Directorasde los Jardines lnfantiles y Sala Cuna, d¡cho cumplimiento será ¡nformado mediante evaluación

emitida por la Unidad de Gest¡ón de Personas nombáda para los efectos y ratificado mediante iirmapor la Directora del Departamento de Educación Municipal, dicho monto seá ¡mpon¡bre.

cualquiera otra prestación que er Empreador conceda ar rrabajador fuera de ro que corresponda deacuerdo a este contrato, se entenderá confer¡da a t¡tulo de mera liberal¡dad que'no oaááliectro atTrabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modiflcarla a su árb¡tro.

DECIMO.- De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá duración de Plazo defin¡do a contar ol.o3.2ol9 hasta térm¡no de licencia
médica de doña Rossana Martínez Caro, s¡n superar al 31.01.2020.

DEclMo PRIMERo.- Todas aqueflas cuestiones no prov¡stas en este contrato se regirán por rasdispos¡c¡ones del Código det Trabajo.

oEclMo SEGUNDo.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes fijan su domicirio enSerrano N" 300 de Chillán Viejo y se somete a la Jur¡sdicción de sus Tribunales.

DEclMo_TERcERo.- Er presente contrato se firma en seis ejemprares, uno de ros cuares decrararecib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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