
ffirr DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
unicipalidad de Chitlán Viejo

PAGUESE BONO ESPECIAL Y VAGACIONES A
ooÑn rvInRIceLA CHANDIA POR RAZONES QUE
INDICA

DEcREro ALcALDrcro N' 169 "

CHTLLAN vrEJo, 0 g ilAR 2022

VISTOS:
1.- El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre "Traspaso de

Servicios Públ¡cos a la Administración Municipal"
2.- Ley N'18.695 "Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Mun¡c¡pales de las Comunas que ind¡can"
4.- D.F.L. N' '1 " Fija Texto Refund¡do, Coordinado y S¡stematizado de la Ley

19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profes¡onales de la Educación, y de las Leyes que la
complementan y Modifican"

5.- Ley N"21405 que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del
sector publico, concede agu¡naldos que señala, concede otros beneficios que indica y
modifica d¡versos cuerpos legales.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021, que establece subrogancias

automáticas para func¡onarios que ind¡ca.
b).- Que, la Ley N"21 .405, en su artículo 25 y 47, concede por una sola vez, un

bono de vacaciones y un bono especial, respectivamente, de cargo fiscal, no imponible, a
los trabajadores de las instituciones mencionadas en aquel cuerpo legal.

c).- Decreto Alcald¡c¡o N"7984 del 29.12.2021, que desp¡de a Doña Maricela
lnes Chandia Valdes a contar del 01.01 .2022

d).- Que, la Funcionar¡a cumple con los requisitos establecidos por la Ley
N"21.405 para obtener el bono de vacaciones y el bono especial, esto es, encontrarse
trabajando a la fecha de publicac¡ón de la ley y percibir una remuneración bruta permanente
menor o igual a las indicada por los artículos señalados.

e).- La necesidad de pagar bono de vacaciones y el bono especial a Doña
MARICELA INES CHANDIA VALDES por cumplim¡ento de requisitos establecidos en la Ley
N'21.405.

DECRETO:
1.- PAGUESE bono de vacaciones y el bono especial a Doña MARICELA

INES CHANDIA VALDES, Cedula de ldent¡dad N"16.735.085-2, ex Funcionar¡a del Jardín
Eduardo Frei, el monto y concepto que se señala.
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