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Municipatidad
de Chittán Viejo

,*,@,
Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBESE BONIFICACION LEY N'21.196
ART.46 A FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA
EDUCACION DE CHILLAN VIEJO

DECRETO (E) N'

CHILLAN VIEJO,

1520
i I t{AY 2020

VISTOS: El D F.L. N" 1-3063 de 1980 del Minister¡o del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N' 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Mun¡c¡pales entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
1.- Que, ley N'21.196 de fecha 21.12.2019, en su artículo

46, crea para el año 2020 un bono de cargo fiscal, al personal afecto al inciso primero del
artículo 1 , cuya remuneración bruta de su pago sea inferior a $519.000.- y que se
desempeñan por una jornada completa.

2.- Circular N'0073 del 17.04.2020, de la Subsecretar¡a
de Desarrollo Reg¡onal y Admin¡strativo que solic¡ta registrar información para el pago del
Bono señalado en el artículo 46.

3.- La necesidad de aprobar y pagar de forma retroact¡va la
bonificac¡ón establec¡da en la ley N"21 .196, articulo 46.

DECRETO:
1.- APRUEBESE, bonificación establecida en la ley 21 .196

art. 46, de cargo f¡scal, a personal Asistentes de la Educación de Ch¡llan V¡e.io cuya
remuneración bruta del mes de su pago sea inferior a $519.000.

2.- DESIGNASE, el haber "Ley 21.196 art 46" dentro del
sistema de gestión para individualizar el pago de su bonificación mensual.

2.- PAGUESE, de forma retroact¡va bonrficación establecida
en el presente decreto por los per¡odos comprend¡dos entre enero y abril 2020, bajo el
nombre de "Retro. Ley 2'1 .196 art 46"

3.- ESTABLEZCASE, el pago retroactivo y mensual una vez
transferidos los recursos para su pago del Ministerio del interior, Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo.
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