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Dir. Administración Educación Municipat

CANCELESE LA ASIGNACION VARIABLE POR
DESEMPEÑO INDIVIDUAL A LOS DOCENTES DE

AULA QUE INDIGA DE LAS ESCUELAS
MUNICIPALES DE LA COMUNA CHILLAN VIEJO

oEcREro(E)N. 3187
CHTLLAN vrEJo, 0 5 OcT 2018

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del M¡nisterio del lnterior,

sobre ,,Traspaso de servicios PÚblicos a la AdministraciÓn Munic¡pal", Ley N" 18.695 "Orgánica

constitucionál de Municipal¡dades, el D.F.L. N" 1 " Fija Texto Refundido, coordinado y sistematizado

de la Ley 19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la EducaciÓn, y de las Leyes que la

complementan y Modifican", Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de servic¡os Municipales

entre las Municipal¡dades de las Comunas que indican"

CONSIDERANDO:
a) Resolución Exenta No 4699 de fecha 06.09.2018, declara y

transfiere recursos a los sostenedores, representantes legales o directores ejecutivos de los servicios

locales, de los establecimientos educacionales, según lo dispuesto en el artículo 170 de la ley No

19.933, y del articulo octavo transitorio de la ley No 20.903, para los efectos de proceder al pago de la

asignacibn variable por desempeño individual, a los docentes de aula que se ind¡ca, coffespondiente

ai ierioOo corprenáido entre ios meses de enero a marzo y abril a junio, ambos de 201.8 y para el

faio oe ta asi§nación de excelenc¡a pedagógica, correspondiente al periodo comprend¡do entre los

me"ses oe eneó y febrero de 2018, según lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N" 2, de 2012,

primer semestre del año 2018, segÚn lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N" 1, 2002, y del

becreto con fueza de ley N" 2, de 2012, ambos del minister¡o de educaciÓn y del artículo octavo

transitorio de la ley N" 20.903.

DEGRETO:
1.-PAGUESE la asignación variable por desempeño indiv¡dual a los

docentes de aula que ¡nd¡ca de las Escuelas Municipales de la Comuna de Chillán Viejo, por el valor

total de $ 278.709.- girado por el MINEDUC

2.- Nom¡nas de docentes que se pagará la As¡gnac¡Ón variable por

desempeño indiv¡dual en el mes septiembre 2018 como sigue:

RUT
Lorena Ponce Betanzo 14.027.3',10-4

Fernando Muñoz Ouilodran 13.860!11-s
14 492.135-6Soledad Rubilar Fi ue roa

3.- IMPÚTESE el gasto que irroga la ejecuciÓn del presente Decreto

al subtitulo 21, ítem 01 y 02 del presupuesto de EducaciÓn Vigente del Área de Subvención Regular
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