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CANCELESE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL
PARA EL PERSONAL ASISTENTE DE LA
EDUCACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA QUILMO

DECRETO (E) N" 108
17 El{E 2020

nde al Subtitulo 21 , '

ente

NRIQUEZ
ICIPAL

,x&,raot

CHILLAN VIEJO,

CONSIDERANDO:
1.- Ley N0 21.126 Articulo 29, Concédase por una sola

vez, un bono extraordinario denominado "bono de desempeño laboral", destinado al
personal asistente de la educación que se desempeñaba, al 31 de agosto del año 2017, en
establecimientos educacionales adm¡nistrados directamente por las municipalidades o por
corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación
municipal, aun cuando hayan sido traspasado a los servicios locales de Educación Pública,
o en los establec¡mientos regidos por el decreto ley No 3.166, de 1980.

2.- Resolución N" 6204 del 11.12.2019, que resuelve
recursos extraordinarios de revisión ¡nterpuestos en contra de las resoluciones exentas No
6.754, de 2018, y No 622, de 2019, ambas del Ministerio de Educación, que transfirió los
recursos financieros necesarios para el pago de la primera y segunda cuota del ',bono de
desempeño laboral".

DECRETO:
'1.-PAGUESE bono de desempeño laboral destinado al

personal Asistente de la Educacrón que se desempeñaba, al 31 de agosto del 2oj7 el monto
$ 31.575.-, según Resoluc¡ón No 6204 del 11j22019 del Ministerio de Educación.

2.- Nominas de Asistente de la Educación de la Unidad
Educativa Quilmo que se pagará el bono desempeño laboral primero y segunda cuota como
srgue:

Macarena Alejandra Cabrera Benavides 15.491 334-3
Totales $ 31.s7s.-
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Municipal, lnteresado, ESC UE Decreto de

VISTOS: El D.F.L N" 1-3063 de 1980 det Mrn¡sterio det
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públ¡cos a la Administración lr4unicipal", Ley N" .1g.6g5

"Orgánica Constitucional de Munic¡palidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", el D.F.L.
No 1 del 05.04.1994 que flja el texto refundido coord¡nado y sistematizado del código del
Trabajo.

Dir. Administración Educación Municipal
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