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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DONA
JENIZA ANGELICA ZAMBRANO MUÑOZ

DEcREro(E)N. 256I
CHTLLANVTEJo, 01 AGr] iJ"7

VISTOS: El D F.L N' 1-3063 de 1980 del fvl¡nisterio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Admin¡stración Municipal", Ley N' 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipal¡dades", Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Mun¡c¡pales entre las l\ilun¡c¡pal¡dades de las Comunas que indican", el D.F.L.
No 1 del 05.04.1994 que fUa 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.

3.- Certificado de disponib¡l¡dad Presupuestaria de fecha
28.07.2017

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 1516 del 02 05.2017, que
aprueba contrato de trabajo a contar del 24.04.2017 hasta 31.07.2017, por 44 horas
cronológicas semanales en el Jardín Padre Hurtado de la comuna de Chillán Viejo, en
reemplazo de doña Patricia Bustamante Vega, conforme fondo JUNJI.

5.- Contrato de Trabajo de fecha 28.07.2017 Suscrito
entre la l. Municipalidad de Chillan Viejo y doña JENIZA ANGELICA ZAMBRANO MUÑOZ

DECRETO:
I .-APRU EBASE: el Contrato _ de Trabajo con fecha

28.07.2017, de Doña JENIZA ANGELICA ZAMBRANO MUñOZ, Céduta Nacionat de
ldentidad N" 18.856.316-3, con carácter Definido a contar 01.08.2017 hasta 31.01.2018, 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.

2.-PAGUESE, una renta de $ 546.960.- 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 disposrciones
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.
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2.- Decreto Alcaldicio N" 4360 de fecha 29.12.2016, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2017.
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CONTRATO DE TRABAJ o

En Chi án Vjejo, 28 dejulio de 2017, entre la ltustre l\4unicipal¡dad de Chi án Viejo, persona
Juríd¡ca de Derecho Público, RUT.69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN
LAGOS, casado, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N.08.048.464-K, ambos domicitiados en Chi án
Vaejo, calle Serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, doña JENIZA ANGELICA ZAMBRANO
MUNOZ, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Casada, RUN N" 18.856.316-3, de profesión u
oficio Educadora de Párvulos, domicil¡ada Las Dalias No 167 pobtación Be a vista Rucapequen,
chillán viejo, en adelante, el rrabajador, 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 la labor de Educadora
de Párvulos, para el Jardín lnfantil Padre Hurtado de ta comuna de chillán viejo, en reemptazo de
doña Patricia Bustamante Vega, realizar todas aquellas actividades que emanen precasamente de la
naturaleza de su Empleo, directa o ind¡rectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el
Reglamento de autor¡dad o e¡ Regtamento orgánico de la llustre ¡¿un¡cipalid;d. euedan
comprend¡das desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se asignen
al Trabajador por la Directora del Establecimiento, Directora DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la
autoridad que lo reemplace.

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

s¡mple delito

b,

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El rrabajador percibirá una remuneración imponible mensual de $ s46.960.- (quinientos cuarenta y
seis mil novecientos sesenta pesos), que se pagará el último dÍa hábil del mes en las oficinas del
DAE¡i|., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, áesde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no traba.Jado, permisos s¡n'goce de
remunerac¡ones, atrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordlnaria de 44 horas cronológ¡cas semanales, de acuerdo
a la distribuciÓn horaria que se le asigne por la Directora del Estabtecimiento, en las diveisas .jornadasdel Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

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

a) se obliga a realizat ¡as funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente contrato.b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucciones que lá sean impart¡das por su jefe inmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabaio se real¡zará en dependencias del Jardín lnfantil Padre Hurtado, u otro que determine laautoridad.

SExTo - lnhabil¡dades. EI trabaiador a través de declaracrón jurada señaló no estar afecto aninguna de ras inhab¡ridades estabrecidas en er artÍcuro 56 de ra rey ru.re á7á, oijani.,Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, qre p".aí" 
"rpr"r"riu, 

"

Tener.vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a dosc¡entasunidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chiltán V¡ejo.

Tener litigios pendientes con ra institución antes señarada, a menos que se refieren ar ejercicio dederechos propios, de su cónyuge, 
. 
hijos, adoptados o parientes hasta ei i"r""r-'jiroio o"consanguinidad y segundo de afinidad rnclustve.

lgual.prohibiciÓn regirá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y socios t¡tularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, clando ésta tengacontratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, olit¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad 
-de 

cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consangu¡nidad ysegundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcóna¡os oirect¡vái-rrásta elnivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de lá inst¡tución antes señalada.
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SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Admin¡strac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesqu¡era otras ajena a los
f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título sépt¡mo de este contrato.

NOVENO: Otros benef¡cios
El empleador se compromete a otorgar o sum¡n¡strar al trabajador los siguientes benefic¡os

a) 02 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,

agu¡naldo de Fiestas Patrias y Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los
funcionarios del Sector Públ¡co.

c) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionamiento según determine la institución para lo cual se
le reembolsará los gastos de pasa.ies, traslado y colación en caso de comet¡do fuera del lugar de
trabajo habitual.
d) Se cancelará incentivo previo cumplimiento de metas establecidas en conjunto con las Directoras
de los Jardines lnfantiles y Sala Cuna, dicho cumpl¡miento será informado mediante evaluación
emit¡da por la Unidad de Gestión de Personas nombrada para los efectos y ratificado mediante firma
por la Directora del Departamento de Educación Municipal, dicho monto será imponible.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a titulo de mera liberalidad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o mod¡ficarla a su árbitro.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en este Contrato se regirán por las
disposiciones del Cód¡go 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 Confato se firma en seis e.iemplares, uno de los cuales dectara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad

JENI EL
RUT:1 856.316
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DECIMO.- De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá duración de Plazo definido a contar 01.08.2017 hasta 31.01.20't8.
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