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Dir. Administración Educación Municipal

DESCUENTO REMUNERACION A DON
MARCELO ENRIQUE CARRASCO TORO
FAVOR DE LA DEMANDANTE DOÑA MARIA
CRISTINA CARDENAS PEREZ

DECRETO (E)N"

CHILLAN VIEJO, 16 SEP 20lg

2778

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio (E) N' 93 del 14.01.2011, que Aprueba

contrato de trabajo, con carácter lndefinido a contar del 01.01.20.1 1, por 44 horas
cronológicas semanales como conductor de Furgón Escolar en la Escuela Rucapequen de
la comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEIV.

b) Causa RI Z-3O0-2O17 con fecha 30.03.2017 det Tr¡bunat
de Familia de chillán, donde solicita retención a don Marcelo Enrique carrasco Toro, la
suma ascendente a $ 151.500.- mensuales reajustable semestralmente conforme a la ley, a
contar del abtll del 2017

c) Decreto (E) No 945 de fecha 27.O3.2Oj9, que descuenta
remuneración a contar del mes marzo del 2019 el valor de $ 155.569.-

DECRETO:
1.-DESCUENTESE remuneración a Don MARCELO

ENRIQUE CARRASCO TORO, Rut.: 12.377.084-6, a favor de la demandante doña MARIA
cRlsrlNA CARDENAS PEREZ, Rut.: 12.385.398-9, depositado en la libreta de ahorro det
Banco Estado No 52165767780, la suma ascendente a $ 15g.3g7.- mensuales, reajustable
semestralmente conforme a la ley, a contar del sueldo mes septiembre del 201g, ii"rpr"
que no sobrepase el 50% de las rentas, ya que, de ser así, la retención se hará por s0%.

2.- IMPUTESE los gastos que origine la presente
transacción según el presupuesto correspondiente al subtitulo 22j4-j3 dél presupuesto de
Educación Mun¡c¡pal vigente.
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VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios, lo
d¡spuesto en la Ley N' 19.543 "Regula el traspaso de servicios Municipales entre las
Municipalidades de las comunas que indican" y D.F.L. N" 'l de 1996,,Faja el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Código del Trabajo".
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