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DESCUENTO REMUNERACION A DON
EDGARDO ANTONIO GUTIERREZ JARA

DECRETO (E) N.

CHILLAN VIEJO,

2.- IMPUTESE,. el gasto
Presupuesto de Educación Municipal Vigente del Area de Sub

óre , COMUNIQU

R¡O

370A

13 otc 2019

VISTOS' EI D F.L. N" l-3063 de 1980 del M¡nisterio del
lnter¡or, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" i8.695
"Orgánica Const¡tucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Mun¡cipalidades de las Comunas que indican", D.F.L No 1

"Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo y modifica lo
posterior.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio (E) N" 2324 del 01 .08.2019, que

aprueba contrato de trabajo con carácter definido a contar del 29.07 .2019 hasta 3'1.10.2019,
como lnspector de Patio, por 44 horas cronológicas semanales en el Liceo Tomas Lago de
la comuna Chillán Viejo, conforme PADEM.

b) Decreto Alcaldicio (E) N" 3485 del 29.1 1 .2019, que
aprueba contrato de trabajo con carácter definido a contar del O1.11.2019 áasla 29.O2.2O2O,
como lnspector de Pat¡o, por 44 horas cronológ¡cas semanales en el Liceo Tomas Lago de
la comuna Chillán Viejo, conforme PADEM.

c) Oficio No 740 del 29.1O.2019, donde informa el descuento
de d¡ferenc¡a de sueldo $ 26.000.-, producto de un error en la remunerac¡ón de sept¡embre,
se cargó erróneamente un retroactivo de sueldo, que ya había s¡do pagados en la
remuneración de agosto.

d) La necesidad de descontar en la remuneración el monto
de $ 26.000.- en el mes diciembre del 2019, producto de un error en la remuneración de
septiembre, se cargó erróneamente un retroact¡vo de sueldo, que ya había sido pagados en
la remuneración de agosto.

DECRETO:
1.-DESCUENTESE, remuneración a Don EDGARDO

ANTONIO GUTIERREZ JARA, Rut 13.130.385-8, As¡stente de la Educación del L¡ceo
Tomas Lago, el monto de $ 26.000.- en el mes diciembre del 2019, producto de un error en
la remuneración de septiembre, se cargó erróneamente un retroact¡vo de sueldo, que ya
había sido pagados en la remunerac¡ón de agosto.
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