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CONSIDERANDO:

nom bra docente ritu ra r a contar :l fffh#:;5JH Í5i, J;,;:'"fl"], 9fl,;í:81, 
":,i:Escuela Los Coligues de la comuna Chillán Viejo, conforme PADEM.

nombra docente a contrata o"^,JJ o??iJ"r8,l'ff11,"1, 5:lr};r 
tff ,,Tri:.o,"¿::Í¿r,:::

semanares en la Escuera Los coragues de la comuna chilán Viejo,'cortorr" cnóeurf ete

nombra docente a contrata o"ro? o??,'J:rt8,f'r':Il:''in [t]ri; tl1 
,Tri:3:,i:ltr:::

semanales en la Escuera Lrolinco de ra comuna chi án Viejo, conforme enoervr y ere. '

d) Acta de descuento fecha 04.09.201g, donde autoriza la
devolución correspondiente a la diferencia de bienios que se canceló.

e) La necesidad de descontar en la remuneración el monto
de $ 49.303.- por 04 meses a contar der mes septiembre der 2019 hasta diciembre der 2019,
por diferencia de bienios que se canceló, de acuerdo al informe del CpElp

DECRETO:

Lo R Erro pA RA DA pa rev e clñ 3 li:l t 
)'.":',, .. :8:J:::ii:" : 

",3 . 3.1,i"1" §ff át :ámglg qe $ 49.303.- por 04 meses a contar del mes sept¡embre del 2019 hasta drc¡embre
del 2019, por diferencia de bienios que se canceró, de acúerdo ar informe der cpErp.

presupuesto de Educación H,lrniÍprrr[?L'"=.1ii,""].J31;r"ffi:,'JEiiil: 
o"""to ''

Dir. Administración Educación Municipat

o$,

DESCUENTO REMUNERACION A DOÑA
ROXANA LORETTO PARADA PALAVECINO

DECRETo (E)N. 2645
CH|LLAN V|EJO, 0{ sEP 2013

r nre rio r, s o bre,,rra s pa s o o" . 
",Xl"t 

t3ñ 
:i :; ii^fr ; ;i,:t ?. : "r l : l"l :i] J i ñ:"|; r$"J"orgánica constitucionar de Mun¡c¡par¡daaes, et o. r f. N. 1 ,, Frja Texto Refundido,coordinado y s¡stemat¡zado de ra Ley r9.070 que aproüó et Estatuto de ros profesionares

d-e la Educación, y de ras Leyes que ra comprementan y Modifican", Ley 19 s43 aá,1-ii lz sl"Regula el rraspaso de Servicios Municipáres 
"nii" 

rár"i¡rn¡"ipar¡dades de ras comunasque ind¡can" y ley No 20.903 der 0i.04.2016, que crea er sistema de desarrolo pÁi"rion"r
Docente y modifica Otras Normas.
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