
AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORTIACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO689

DECRETON" 338 i
chiilán v¡ejo, 

2 I 0CT Z0l0

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la infomación púbt¡ca, Ley N" 18.695 Orgánicá

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que detega bcultad en
el Adm¡nistrador Munic¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N" 20.285,

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que estrblece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritias por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respueste contendrá como mfnimo la
información especff¡ca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformación MU043T0000689, formulada por don: Sr: Jorge Del Pozo
'Sol¡cita cop¡a del aven¡miento c¡n los Profesores que demandaron por Bono SAE y los Decretos de Pagos que
se han real¡zado por el pago de los 87 millones más los pagos de AFP FONASA - ISAPRE.-', la cual se entrega
por la vla y formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORZA entregar respuestia. a la solic¡tud de información MU043T0000689 en

.pdf y por vfa coneo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUALIQUESE ef presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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MUNICIPALIbAD
CHILLAN VIEJO

vñ

NESERPLEARAY S, APROBADOS PGASTO TERESOGNEDoSTEUPESURP1..E1 o
2,- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY'18.695 DE 1988.

CONSIDERANDO LOS DEVENGAMIENTOS: 2 - 3931 FECHA DEVENGAMIENTO

CORRESPONDIENTE A OBLIGACIONES: 22 - 462

20t12t2017

ATRAVES DEL SR.D

SR(ES) PREVIRED S,A. RUf 96.929.390-0

LA SU[.4A DE:$
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20 de Diciembre de 2017 .
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VEtNTtCtNCO MTLLONES OUINTENTOS VETNTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE.-- PESos r4/L

DE REMUNERACIONES LEY N" 19.933

DECRETO N" 351 0/20.10.2017

25.529.547.- b
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Municipatidad
de Chittán Vieio

I
Dir. Administracién Educación Municipal

A

MEMO RANDUM N o 298

Chillán Viejo, 30 de noviembre del 2017

: SRA. PAMELA I'IUNOZ VENEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE : MONICA VARELA YAÑEZ
DIRECTORA DAEM CHILLÁN VIEJO

Junto con saludar, envío adjunto a usted detalle con monto y meses a

cancelar por imposiciones, multas e intereses, además acta mesa de trabajo

Colegio de Profesores y Municipalidad por Demanda Incremento de

Remuneraciones Ley No 19.933.
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Distribución:
La ind¡cada
Archivo DAEM

Contabil¡dad
Alcalde (s)

MONICA VARELA YANEZ

DIRECTORA DAEM CHILLAN VIEJO
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MLrnicipalidad
de Ch r ttán Vielo Atcatdia

to
N RA st N" 19.?

rECHA: MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE, 20I7
Horo: l2:00 hrs.

Fellpe Aylwin.Alcolde Comuno Chlllon viejo

Susono Morlinez, Presidenle Comisión Educ. Concejo Municipol
Gorky Díoz, Abogodo demondonte

ACTA MESA DE IRA3AJO
ENTO

R

I

i L
onv FI NT ES

Wllfiedo Mortínez. Abogodo Municipolidod Ch'llon V¡ejo -i _-
Brigldq Hormozobol , Pres¡dente Provinciol del Colegio de Profesores t P1
Gobrlel Olove , Dirlgenle Provinciol Coleglo de Profesores {_ ¿-i 1--'' ..,."
Fer¡ondo Condio, Presidenle Colegio de Prolesores ConiúÁol ; \:l-'
Sonflro Fuentes, Secrelorlo Colegio de Profesores Comunol I
Mónico Vorelo Yóñez. ,Directoro DAEM Chlllon Vle.lo
Froriciscoolguin,TesorerocomUnolColegiodeProfesores

Se plonteon ombos posluros frenle o lo demondo, con fundomentoción de lo presidenlo del
Colfglo de Profesotes Provinciol, y ombos obogodos.

Los porles ocuerdon un pogo único y lolol de 5 87.000.000 , sin reojustes ni intereses, o
pogor como monlo definilivo poro poner lérmino ol juiclo en lo couso corotulodo CUITIÑo Y

oTRps coN MUNTcTPALIDAD DE CHttLAN VtEJO. ROL CORTE C-29-2017.

Se estoblecen los slgulenles qcuerdos

L - lüonto se dividiró poro pogo en dos c uotos.
l.l Uno cuoto ol 20 de octubre, de 43.500.000. A concelor en evenlo del DIA DE! PROFESOR
1.2 §egundo cuoio ol 29 de diciembre, de 43.500.000.

2.- Qheque deberó ser emilido o nombre del obogodo GORKY DÍAZ.

3.-Pogo se reolizoró con rebojo de imposiciones, los que se concelorón o codo docente en
su c[]enlo.

4.- §e deberó solicilor ocuerdo de CONCEJO MUNICIPAL, poro reol¡zor lo tronsocción. (12 de
sepliembre)
Dío de lo voloción,25 de septiembre, se corwocorón o los docenles de lo comuno por
ocubrdo de lq MESA DE IRABAJO de hoy, poro osislir ol'Concejo.
lnvifondo odemós o todos los convocodos.

l

5.- Ábogodos elobororón escrilo poro suspender procedimienlo o 30 díos, o lo CORTE DE

APEI.ACION ES.
l
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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldia ,,,"*1,/,.//,,¿,,ffiiE'

APRUEBA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL EN
CAUSA ROL C.122.2016 DEL JUZGADO
TRABAJO CHILLAN, CARATULADA ..CUITIÑO Y
OTROS CON MUNICIPIO".

DECRETO N" 3.510

Chillán Viejo, 20 de Octubre de 2017
VISTOS:

Facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
a).- Contrato de Transacción de 20 de Octubre de 2017, suscrito

entre Gorky Froilán Díaz Medina, abogado, RUT 4.219.985-^, en representación de lcs
ve¡ntisiete demandantes y la Municipalic¡d de Chillá¡ Viejo, en causa sobre cobranza labo:-al
Rol No C - 122 -2016 del Juzgado del Trabajo de ühillán.

b).- Acuerdo de Concejo N" 137 adoptado en Sesión Ordinaria N. 27
ci-'lebrada el 20 de Septiembre de 2017, que por la unanimidad de sus miembros asistentes
a'ioriza la transacción con 27 docentes por demanda de lncremento de Rern :nerac;c,ii,s Ley
19.933, estableciendo los acuerdos que allí se indican, según lo conten¡do en el ord. (DAEM)
Nl" 674, de 12 de septiembre de 2017 .

c).- Necesidad de formalizar administrativamente esta transacción

DECRETO:
l.- APRUEBASE Contrato de Transacción de 20 de Octubre de

2017, suscrito entre Gorky Froilán DÍaz Medina, abogado, RUT 4.21g.ggs-g, en representación
de los veintisiete demandantes y la Municipalidad de Chillán Viejo en causa sobre cobranza
laboral Rol No C-122-2016 det Juzgado del Trabajo de Chiltán.

2.- PAGUESE a los demandantes la suma única y total de ochenta
y siete millones de pesos, sin reajustes ni intereses, en los términos de la cláusula primera del
contrato de transacción, cuyo texto forma parte integrante de este decreto.

a te rceros", d e t p,"sr p r"s8' 
-JyL"', 

J5:ff1,11
A T

sto a la cue 02 ''compensación por daños

SE, COMUNIQU SE

ES
AL (s)

L., Alcalde; Sr. Ul¡ses A€do V, Administrador M\lnicrpat (Afr4), Sr t-tuoo Hen¡¡ot,ez
irectora Admi¡istración y Finanzas íDAF), Sra Móntca Vareia v Dréctora OÁ'pv¡.

Srl Gorky F
l.f , Secretar
Sr. oscar E

io

RIQUEZ
IPAL

ho ado, Sr Fel¡pe Ay¡win
ra. Pamela Muñoz V. D

l;

C R o N¡

UEZ

i¿z I!,ledin
nlcipal

S,spin ct r de Conkol lnterno (DCt)

2 o oct zotl

I

extrajudicial.
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CONTRATO TRANSACCION EXT'RAJUDICIAL

ENTRE

MUNICIPIO DE CHILLA,\ VIEJC

Y

LOS 27 DEMANDANTES CAUSA C-122.2O61REPRESENTADA POR SU ABOGADO
GORKY FROILAN DIAZ MEDINA

En Chillan Viejo , a veinte de Octubre de dos mil diecisiete , entre don Ulises Aedo Valdés,
Administrador Municipal, Alcalde subrogante de la Municipalidad de chillán Viejo, RUT
I 756.890- 1, por licencia dei titular Felipe Aylwin Lagos de que da cuenta la Resoiución 

',1"

3.843 de 1 9 de Octubre de 2017 , designado mediante Decreto Alcaldicio No 3.456 de 16 Je
Cctubre de dos mil diecisiete , en su representación , ambos domiciliados en Serrano No 3C0,

chillán Viejo, ycon corky Froilán Díaz Medina, abogado, Run 4.2i9.9g5-0, domiciliado,:n
Heras N" 46, Of. '1 10 Talcahuano, en representación de sus veintisiete mandantes: Rene Felipe
chavez cáceres, c.l. N" 8.228.764-7: Maria Angélica Aedo Acuña, c.l. N" 10.331.1g7-K,
Fiancisco Javier olguin Pino, c.l. N' 7.830.494-7; Alicia Flor saavedra Gómez, c.l. N.
9.111.268-K; carmen Luz salgado Becerra, c.l. N" 9.722491-9; sandra Verónica Fuentes
Alderete, c.l. N" 9.757.049-3; Atejandra Elizabeth Ávila soto, c.l. N" 12.969.869-1; Lorena
Katherine Ponce Betanzo, c.l N' 14.0jI 310-4: Mario Alejandro Rodríguez García, c.l. N.
7.020.119-4; Boris Roberto Paredes concl-ra, c.l. N' g.g9o.g48-1; l,laría soledad Gallegos
Merino, c.l. N'8.768.375-3; Juan Francisco patricio Lagos soto, c.l. N. g.441 321-6; ceci;ia
E:izabeth Rodriguez Plnsrn, c.l. N'8.668.697-K: María del carmen ortega T oncolc, {,.1. i.l"
9.246.406-7: María Alejandra Vargas cuadra, c.l. N. 8.913.796-9; Karina del carmen Garrir_lo

vásquez, c.l. N' 13.131.838-3; Luis Jorge Lopez Ferrada, c r. N" 9.177.7g8-6; Rosa Esr:r.
ortega Troncoso, c.l. N' 8.727.621-K; Mirta Elizabeth Herrera sandoval, c.l, N.8.27,{.362-(:
Mónica Maritza Morín coloma, c.l. N' 9.g47.507-9; Lt¡is Hernán Bocaz cisterna, c.l. l,l.
9.605.733-4; María cecilia Guiñez contreras, c.l. N. 12.202.960-0; Flor Maria Lucrec.ia
Gutiérrez Barrera, c.l. N' 9.7s4.883-g; Fernando Enrique candia caro, c.l. N" 6.302 033-8;
Yvar lonel Vai'as Manríquez, C.l. N" 14.026.580-2; Patricia det Cannen Castillo Sepúlvecla, C.i.
N' 7.139.059-4; cristi..n Rodrigo Mora sardias, c.r. N' 'r2.067.407-2., en uso de mandatos
iudiciales otorgados por escrituras públicas ,que confieren el manclatario expresas facultaces
de transigir, avenir y percibir, conocidos de los contratantes , por lo que se omite reproducirlcs,
los cuales se encuentran agregados en la causa laboral Rol No O-3,3_201

u¡ente cüntrato de transacción

,1,,/.,,/, ,

bTra deC el

Jt/

dei Juzgado oel
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PRIMERO: las partes acuerdan celebrar el presente contrato de transacción con sujeción a los

articulos 2446 y siguientes del Código Civil con el objeto de poner término al juicio de cobranza

laboral Rol No C - 122 - 2016 del Juzgado del Trabajo de Chillán, que conoce de la ejecución

del crédito determinado a favor Je los demandantes representados por el abogado don Gorl<y

Ftoilán Díaz Medina, en el juicio declarativo del trabajo Rol o-3'lB-20is,del mismotribunal,
que se encuentra con recurso de apelación pendiente, con ingreso c - 29 - 2017 , de la l.
Corte de Apelaciones de Chillán, cuyo procedimiento se encuentra suspendido por las partes ,

con sujeción a las siguientes estipulaciones :

A) .- A fin de ponei'término al juicio',rs partes acuerdan qu: le Municipalidad de Chillán
Viejo pagará al conjunto de los veintisiete dem¡,nciarrtes la suma única y total de ochenta y siete
millones de pesos, sin reajustes ni intereses.

B).- Este monto se pagara en dos cuotas iguales de cuarenta y tres millones Qurnr€nLos ntil
p(rsos cada una, los días veinte de octubre de dos mil diecisiete y veintinueve de Diciembre rle
dos mil diecisiete, respectivamente, con los descuentos que se indican seguidamente.

C).- Del total acordado se descontarán los montos correspondientes a las imposicionr:s
previsionales de cada demandante, las que serán ingresadas por la tr{unicipalidad de Chillan
Viejo en sus cuentas respectivas, en las cajas de pre'risión en que actualmente cotizan,
de'scuento que se hará efectivo e¡ su totalidad en la primera cuota acordada, por lo que la sunra
a pagar será la diferencia resultante. El abogado don Gorky. Froilán Díaz Medina manifiesta
es.tar de acuerdo con los cálculos realizados por Ia Municipalidad para el pago de las
imposiciones previsionales de sus mandantes, conforme planilla que ha tenido a la vista, y con

la diferencia resultante que le será pagada en la primera cuota acordada.

D).- Luego, con el mérito de lo señalad: precedenternente, la: sumas definitivas que se
pagarán son las siguientes: 1.- La primera cucta pi-.r Treinta y tres millones setecientos ocho
mil doscientos cuarenta y tres pesos, al veinte de Octubre de dos mil diecisiete, 2.- La seguncla
cuota por la suma de cuarenta y tres millones quinientos nril pesos se pagará er veintir,ilcve de
Diciembre del presente año. para facilitar la solución acordada, ambas s:mas se pagan
m,:diante sendos cheques extendidos a nombre del abogado don Gorky Froilán Díaz Medrna,
ot:lig dose al bro de I os en las fechas señaladas



Municipatidad

"q lr de Chillán Viejo AlcaldÍa
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SEGUNDo: de esta forma las partes n,,ren términ: .Jefinitivo ;l juirio de cobranza laboral
seguido en el proceso Rol No C - 122 - 2016, :arai,lrarjo "Cuitiño y otros con Municipalidad de
Chillán Viejo ", del Juzgado del Trabajo de Chillán,

TERCERO: en virtud de esta transacción los contratantes se otorgan el más amplio y total
finiquito, declarando el abogado don Gorky Froilán Díaz Medina de los demandantes que la
Municipalidad de Chillán Viejo nada les adeuda por ningún concepto.

CUARTO: cumpliendo con el mandato legal, se deja constancia que en Sesión Ordinaria No 27,
celebrada el día Miércoles 20 de septiembre de 2017, el Honorable concejo Municipal Je
Chillán Viejo acordó, por la unanimidad de sus miembros, mediante Acuerdo N" 137t2017,
aJtorizar la transacciÓn con 27 uocentes por demanda de lncremento de Remuneracrones Ley
19,933, establecierido los acuerdos que alli se indican, según lo contenido en el ord. (DAEM)
No 674, de '12 de Septiembre de2017, de lo que da cuenta certificado expedido por el Secreta.io
Municipal don Hugo Henríquez Henríquez.

Ftrman las partes en 3 instrumentos de igual valor, que qr.iedan en su poder.

GORKY FR ILAN DIAZ MEDINA LDES

Abogado Alcal (s)

Municipalidad Chillán Viejo

t
{ Ir
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rWi Muniri¡rati<lar.1
rit (.hill.irr Viciir 5ecretaria Municipat M.,

Que, en seslón ordinaria No 27, cerebrada er día miércores 20 de septiembre de2017, él Honorabre concejo 
. 
Municipar acordó, poi- ta unanimidad de susmiembros, autorizar ra kansaccion con 27 docentes por demanda Je Incremento deRemuneraciones Ley 19.933, estableciendo ro, o.rJÁJ qre al¡í se inOican, ilgiilo contenido en et Ord. (DAEM) No 6?4, de f Z O" ilpt,".iOre de 2017;

CERTIFICADO

Certifico asim¡smo, que el acuerdo referido adoptó el ^'imero L37 lt7, r)elo cual se dejó constancia en el acl . iesDecriva,

.t!,;

RIA

Chiilán Wejo, 20 de Sept¡embre de 2012.-
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DEMANDA POR INCREMENTO DE REMUNERACIONES TEY Ng 19.933
INCI-UYE ISAPRES)

TOTAL A PAGAROTROS CARGOSMONTO PENDIENTEAÑOMES
s 1.306.8645 s43.9s3362.9t1s2073DICIE M B RE

s 1.30s.754S 934.761s20t4ENERO
s 1.456.463s 1.027.s61428.902S2014FEBRERO
5 1.298.329s 909.635388.59352014MARZO
5 7.177.3775 787,002330.37 5s2074ABRIL
5 t.277.47Os 844.41e373.0s1)2014MAYO
5 1.180.839S 813.012367 .827S2074JUNIO
I 1.159.0735 790.754)20L4JULIO
s 1.010.998I 590.994320.004S2014AGOSTO
s 1.000.3495 677.243323.106s201-4SEPTIEMBRE
s 1.006.86s5 673.7573 3 3.114520t4OCTUBRE

994.806sS 6se.1713 35.6 35s20!4NOVIEMBRE
5 1.010.4155 660.0463s0.369s2014DICIEMBRE
Ss 627.35s347.598sz0t5ENERO

959.145s5 610.980348.165S2 015FEBRERO
889.379SS 564.0643 25.315s20L5MARZO
877.7ltss s47.3963 2 5.3155ABRIL
855.s42SS s3o.93e324.603S2 015MAYO
893.9685s s38.726355.242s2015

5 877.2225 s27.482349.7 40s2015JULIO
821.5005s 486.640334.860SZU 1)AGOSTO

S 816.9615 476.354340.607520t5SEPTIEMBRE
820.04655 470.823349.2?.352015OCTUBRE
840.707$s 483.862356.845s2015NOVIEMBRE
841.811ss 47s.844365.967s2015DICIEMBRE

$ 25.s29.s475 L6.752.768a.776.779

M

(NO

370.993

368.319

97 4.953

2015



20t12t2017 PREVIRED

R€D
AYU¿¿ Pr-rRed

g ln'cE i lnd'c¡do,6 Previ,salé! a aer¡i s.srón

Datos Empresa

Nómin¿ de Trabajadores

,\ od¡rirar rrabaj¿dore§

Modiflcación Masiva

Pago Atrasado: Remuneraciones Diciembre 2013

@ leI.l-gnJl

4s¡eralNéol@-dr-fu!@

cambi.r medio de páeo Continuar con BCI

Debido át atraso en e( 9a8o d€ lat cotizaciones, las irstituciones reatizarán cargos adiciona(et al

monto originat de la planilla.

5 362.9f1 Ellol¡¡!
&latlli|oioa

&4§$!!1§Iq

I

Ptaniltas por Paqar

lmpnmir Documenlos

Luis Coloma

El LoldáBdn d,cm

ver Nómrn¿t lnrresa¿as

lngree'ie Trábajadores

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce 111

ü
69.266.500-7 üuni(tp¡tid.d d! ChiÍán vi.ro {Educa.ión) utu¡rlo PrevlR.d: s(a) 

^{aRlELA 
PARFÁ E i{.ns.r6 ('ra)



20t1212017 PREVIRED

\i/
69,266.500-7 MuniciPálid¿¿ de ChiLlán Viejo (Educa<ióñ)

aYÚd i PfeuR:¡

l{rr (o lro". 'J^''i.' .' 'J

Usuario PrevlRed: !ná). 
^ARIELA 

PARRA t MensáJet (4'l)

R€D

Pago Atrasado: Detalle de Pago

a
Loscargosadtcionalesha.gidocatcgladosdeácuetdoatoinfofnadoporcadaUnadela'ir'titu€jonesprevr9ionales,
P¡esione botón Generár Ordenes de P¿8o.

lS u,tt"' ¡rP ¡¡c

Nómi¡a: tey 'l93ll

BA5 192.544

13!.1!4

ú2.22-q

104.116

153.447

1S§.119 2]E.273

8.665 25.9b0

§814.940

FON45A 90.891 aun]1 491.924

s491.92,1

Regres¿r

fotal a Pagar: § 1.306.864

Genarár Ordenes cl€ Pago

hi^*,v"#"ts"g*-.,2fr31?,,*.* 1t1



20t1212017 PREVIRED

RED
69.266.50o'7r¡unicipalidad de Chillán Viéjo (Edu(ac¡ón)

AYud. P'«i8ed

wl¡i.io ! lnócrdor* P,evtrrB¿les a cefart6:ón

Uru.rio Pr.v¡Red: S(a), ri\AR ELA PARRA F. 
^{ens¡j6 

(44)

0atos Empresa

Nómina de Trabajádores

ver Nominó5lneres.¿¿s

lngreso de frabaladores

Mod jai(ar rrabajadores

A{odificación l\ ásiva

Pago Atrasado: Remuneraciones Enero 2014

INFOR,¡ACIÓ],I IIIPORTANf E

De la ¡ómina catcutada, las sigúentes jnstituciones no p€rmiten et pago atrasado det periodo

) ISAPRE: Bañmedica, consalud, lsapre cruz 8tarca 5.A-, Nuev¿ ¿svidá

Pla¡iltas por Pagar

knprinir Documentos
E¡ t!!ri¡r] t 170.993 Eúob¡r

&lrl-Ni@ioa
Po. centro Costo

Luis Coloma

u li4elllEerLsé.§go

hré!(l¡{

aar*ar Nómin¿ de rrábaiador€s

Cambi¡r medio de oaao Contiñuar con BCI

oebido aL atraso €n et pago de lás cotizaciones, tas institu€ione§ realtzaráñ cargos adicionales at

monto ori8jñat de la Planill¿.

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce 1t1



20t12t2017 PREVIRED

R€D
Ayu¿¡ PrevrRed

9 r¡rcro ! l.d¡.rcores Pre{scn¡tes a Cer¡f sesróñ

69.266.500-7¡¡uñi.ipalid.d d€ahillán Vaejo (Edu.¡ción) Usuario PreviRed: Sta), 
^4AR|ELA 

PARF¡ F. $.nsaje5 (44)

Pago Atrasado: Detalle de Pago

t-os careos adiciona:es ¡an sido catculados de ácuerdo a to i¡form.do tor cada una d€ tat instituciones Previsionales
Pres¡orÉ botón Generar Órdene! de Pago.

O Muttas aFP.aFc

Nómina: tey 19313

77.185 1§-115 22ó.3ó0

Capital

81.45E

59.704

48.8,16

E.E6O

1ÍLp2
115.1r.9

9rl!5
1L12!

244.757

175.094

143 -251

25.984

§815.44ó

.190.FONASA 92.940 lrzl§!
sa90,r08

Regresar

Total a Pagar: S 1.305.754

Cenerer Ordenes de Págo

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce 1t1



20t12t2017

t

PREVIRED

t RED
69.266. 5OO-7 ¡runi.ip¡lid.d d. ahill¿n vi.io {Edu.ació.)

AYUda Pr€vrRed

Bg tnÉo ¡ tnd,.idor6 pre¡,sales r cerá. seróñ

U3uário PrevlR€di 5(a). aRtELA PARRA F. A{.nsjes (44)

i

Datos Empresa

Inqreso de lrabajadores

Modificación Masiva

Planillas por Pagar

lmprimir Documentos

Pago Atrasado: Remuneraciones Febrero 2014

INFoRT{ACIÓN I¡APORfANTE

De ta ¡órnina cat(utada, tas liEuÍentet jnstltuciones ño p€rmiten et pago atratado del periodo

) lsAPRt: Banmedica, Con5alud,lsapre Cftrr Btanca S.A., Nueva A asvida

Nombre Nóñina

E É]]]

Ásr§3¡rxüd!!-d§-IElcbcatl¡

5,12E.9o2 Ellmtúr &!¡L[¡imi¡i
&rle4Ía&¡!s

Luis coloma

!t r..rom¡oorÉlr.d.com

Etslnl&!

c¡ñbiar medlo de o¡@ Continu¡r con BCI

Debido .l ¿traso en et pago de tas (otizáciones, tas instilucio¡es realizarán cargot adicionale! át

monto oriSinat de la pl¡nilla.

Nómina de Trabaj¿dores

Ver Nónnna! ln.resa<las

Modiricar Trabaj¡dores

https J/www.prev¡red.com/wEmpresalctrlFce 1t1
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20h212017 PREVIRED

RCD
69.266. 5oo-7 lduni<ip.lidad de Chillán vi€Jo (Edu<a.ión)

AYU¿¿ PreuRerl

§¡ rnEio ! lnd¡.¡dors Pre{sonaL.! ¡ cerar 9eró¡

usuarlo Prév¡Red: s(a). 
^ARTELA 

PARRA F. l,len5.J€3 (44)

Pago Atrasado: Detatle de Pago

Los careos adicion¿tes hán sido calcutados de acuerdo a Lo informado porcada una de lar inttituciones Prevision¿les.

Presioñé botón G€nerar órdenes de P¿go.

O ¡,\ultas 
^F?-aFc

Nómina:19333

Cuprum 90.ó10 11947
92_845

h9 -743

58.3óó

10_942

1l!.§2
1l!.921

199.b41

2.Al5l

199.11ó

168.007

i1.491

§926.895

t529.568

CapitaL

FONA§A 106.896 _z.@ 529.5óE

Regaesar

Total a Pagar: 5 1.456.463

GenerarOrdenes de Pago

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce
1t1



20t12t2017 PREVIRED

RED
69.266. too'7 l'{uni.ip¡li<tad dc chillan vi.jo (Edu.a.ión)

AYU¿a P'eY¡¡ed

¡Ir",cio X lndrcl.ór8 P-evrton¿t.s I c€r¿'t¿rro¡

u$.rio PreviRed: s(a). 
^taRlELA 

PARRA I ¡{.ns.ler (44)

Datos Empresa
Pago Atrasado: Remuneraciones Marzo 2014

rNFoRl,{actóN TMPoRTANTE

Modili(af Í¡bijadores
De la nómina €n:culada, tas sjSuie.tes inlUtuciones no Permiten et Pago atra§ado del Periodo

) |SAPREI Bánmedica, Consalud, lsapre Cruz Etanca s.A., Nueva ¡\ ¿svlda

Modifica€]ón Masiva

I

Planiltas por Pagar

lmpr¡mir DocL-rrnentos
I tú l9ll3

Arraar Nómina de Trabaiadora

s 188.693 Elhio!!
&l¿tjli¡oioa

Por centro Costo

Luis Coloma

É l.old.6orÉlr dd

hirilrl!ü

erBbElxrd&-de-ps!9 Continuar con Bcl

Debido al atraso en el pago de las cotizacionB, tas jnstitucion6 realiz¿Én cargos adicionales a{

monto orjginat de la Ptanilla.

Nómina de Trabaladores

!erNomrn¿s lnerEsa<la5

lngree de frab.ladses

h(ps J/www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce 1t1



20t12t2017 PREVIRED

R€D
AYÚda ?r.qRe¡

|{ tili¡ ! hórc,lor6 Pre,$*le5 ¡ CeÍa.s4jóñ

69.266.500-7 lluñi(ip.lidad d. ahilláo V¡.Jo {!du.ación) Usuarlo PreviRédi srfa). 1i\ARIELA PARRA F. l'{en3ajB (!4)

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Lo! cargos adjcionates han eido calculados de acuefdo a to informado po. cada una de lat inttituciones previsionales.

Presione botón Generar Ordenes de P¿go

O t¡llta3 aFP.aFC

Nómina: tey 19333

69.241 )2á,25! 195.',l97

Capilal

9l.0lz !1,19

2r I 550

151.,101

243.660

27.670

s833.498

fot¿l . P4ar

464.831

!464.811

75.751

54.415

8ó..119

9.815

!c.r!é

,_!55

FONASA

1t7199

Regresar

Total a Pagar:5 1.298.329

Geñerar Orden€s d€ Pago

https J/www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce
111



20t12t2017 PREVIRED

R€D
69. u 66.500.7 ,¡unicipalid¡d de chlllán vi.jo (Educaclón)

Ayuda Preqlei

s h.rñ I la¿,.idores Pr€,si.¡¡let t Cer¿.5es,ón

uru¿rio PreviRéd: s(a). ,\ARIELA PARRA F M.n5aj6 {44)

:

Datos Empresa
Pago Atrasado: Remuneraciones Abril 2014

¡NFORA1ACIÓN I,\,lPORTANTE

De ta nómina catcutád¿, las siauleñtet inrtitucioner no Permiten et Pago atrasádo det P€riodo

) ISAPRE: Banmedica, consalud, lsapre cruz BLanca 5.a., Nueva l^asvlda

Modificación l\ asiva

l
Nómina de Trabaiadores

vcr Nomi¡as Lñeresad¡r

l¡greso de Trabajadoret

Modincar Irábajadores

l
Planitlas por Pagar

lmprimir Documentos
3 trüll;¡il

Alre{ár NómiM de f.ábaiadore!

s 130.175 EUEi!!!
&lrtlir@ioe

eg!&¡xelg$a

Luis Coloma

l4Eul!¡!

CEEDier-Eg!9le-pi§ Continu¿r con BCI

Debido at atraso eñ €t pago de la5 cotizaciones, ta5 in5titucioñe5 reatizar¿n cargo5 adicional€s át

monto origlnat de tá planllla.

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFc€ 1t1
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20t12t2017 PREVIRED

RCD
AYúda Prev¡Hed

s§l . .n ¡l lndr;d:r.s P?{r.n¡tei ¡ cer¿r se!ó¡

69.266.500'7l¡uni<1D¿lid¡d de Chillá. Viejo (Educación) Usuario PreviRed: S(a). 
^^ARIELA 

PARP¡ t 4,1éñs¡j$ (44)

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Lor carqos adicionales han sido catcul.dot de acue.do a lo informado Po. cadá una de las instituciones previsionates-

Preiione botó¡ Gener.r Órdénes d. Pago.

O Mutt¿s 
^FP 

aFa

Nómina: tey 19333

Cuprur,r ó7.890 !!aá 187.315

55.447

51.877

63.777

8.198

152.474

14t_134

§681.895

175.951

27.619

FONASA E1.231 152!t1 475.487

s415.482

2L!Éf
)5t

Total a Pagar: 5 1.117 .377

Generár Ordenes de PagoRegresár

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce
1t1



20t1212017 PREVIRED

RCD
69.266.500-7 ¡ uni<ip¡lidad d. chillán vi.Jo (Educa<ión)

lr

uiuario PreviRed: sr(a), a,aRLELA PARF t l enr.j6 (4r)

i Datos Empresa
Pago Atrasado: Remuneraciones Mayo 2014

INFONMÁCIóN MPORTANÍE

^lodilrcar 
frabal¡dores

De ta nómina catcutada, la! §isuientes institucjoñes no Permiten eL PaSo atrasado del período

, ISAPRE: Banmedicá. Consatud, lsapre Cru Blan.a S A., Nueva l asvida

li,\odif ic¡ción l{asiva

Nómina de frabajadores

Planillas por Paqar

lmprimir Documentos

Noñb.e Nómina

E c-llxl

&!¡¡r-Ná01¡¡-drli¡!r.lcCltli

s 373.051 Eüloto¡t
Toral Nómina

Por Ceñtro Costo

Luis Coloma

É l.olffiane¿.(ñ

,4S!ú!rr

llxolt¿t¡rCjp-Ce-pisc Cont¡ñuarconBCl

Debido ál atraso en et paqo de tas lotizacion€s, las instituciones reatizarin carSos ádi€ionates al

monto oriSinalde la PtaniLla.

ver Nomina§ l.eretad¡s

httpsJ/www.previréd.com/wEmpresas/CtrlFcé
1t1

ln8reso de rrabájadores



20t12t2017 PREVIRED

RCD
AYUdJ PTEqFJT,

¡E¡ r.,cnr ll lidi.id¡ré! P.evÉrúñate, ¡ cÍr¡r 9e!ón

ó9. 266.5oo'7 l,luri(ipalid¡d d¿ chillán viejo (Edo.ación) usu¡rio PréviRed: s(a). AtaRIELA PARRA t A{ensajct (44)

a

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Losc¿rgosadrrcnaleshan5ldocatculadosdeacuerdo¿loinform¿doPorcadau¡adelasjnnitucione'preúsionales.
Presrone botón Gener¡r Órdénes d€ P¿go

O Mult¿s aFP.AFC

Nómina: te 19333

Cuprum
'16.724 !!.c5.1 207.577

CapitaL

80.901

51-364

60.743

9.264

1t1jl7
!2.ú!.1

1!l-592

t:.E!0

/a.878

25

§754,824

FONASA 94.055 lÉ!191 4bz-646

s462.646

Total a Pagar: 51.217.470

Generar Ordenes cle Pago

httpsi//www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce 111
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20t12/20'17 PREVIRED

RCf)
69.266.500-7 Municipalidad de Chillán VieJo (Educatió¡)

aYÚ¿a PrevrRe¿

g l.r.ro É l,'drÓio,6 PrevÉrr.tes I Cerr¡r s.\rón

Buario PréviRed: 5(¡). ¡ aRrELA PARR^ F. lten3aj6 (44)

Nómina de frabajadores

Ve. Nominas ñcresadas

lñs¡éo de Trabajadors

Datos Empreta

$odiricar rrabajadores

Modificació¡ Masiva

Ptanjtlas por Páqár

lrnprnnir ooc!mentos
Rem § l67.Er7 Eli!!!!r!

&t¡lx¡oioa
Pgrlellt!&§Ig

Pago Atrasado: Remuneraciones Junio 2014

INFOR¡1ACION IMPORTANTE

D€ la nómina catcu:ada, tas lguleñtes institucioñes no Pen¡iten et Pago átrásado det periodo

) ISAPRE: Banrñedica, Coñ5alud, lsapre CrLrz 8lañca S.A., Nueva A^asvida

Luis coloma

et kolom.oprdlr.d,@m

Eifi!4E!

6 !s¿$xl

aeree¿. Nomi.a de fraba¡ádores

cambi¿r ñedio de Meo Continlra. con BCI

Debido at atraso en et pago de las coti¿ac¡ones, tas institucioíes reatizarán cargo! adicionales al

monto original de t. pt¿njtla.

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce 1t1
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20t1212017 PREVIRED

ó9.266, 5OO-7 l¡ünicipalid¡d d€ Chitlán Viejo (Edocación)

A,Ud, PfCURGJ

g :.o ll or'oo,ñP-._'.¿lf! a(P':'ccnor

U3u.rlo Pr.viRed: S(¿), ritARlELA PARRA t l ens.J6 (44)

R€D

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Los carso5 ádicionales h.n sido calcul¿dos de ácuerdo a to i.formado por cada una de tas inttituciones previsionale5-

Presione botón Generar Órdenes d€ p¿go

O 
^{¡rltat 

aFP-aFc

Nómina: tey 19131

Cuprum 75.744 200.866

Capital

62.871

57.882

19]J1!

]l-!10

166.595

'153.497

183.9óE

?4.257

s729.183

TONASA 92.861 i5!-¡5 .656451

95.!15

69.377 114L9§

§451.ó56L

Total a Pagar: § 1.180.839

Generar Ordenes de PagoRegresar

https J/www.previred.com/wEmpresalCtrlFce 1t1
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!
20t12t2017 PREVIRED

f
R€D

69.26ó.500-7¡¡unicip¡lrd.d deChi¡lánViejo (Edo.ación) usu¿no PreviRed; S(¡). ¡ AR|ELA PARRA F. A{.nr¡j61,14)

Datos Empresa

Nómina de ffabajadores

Ver Nóminai .eresadás

lngrero de Tr.bá jado,et

,¡¡odiri(ar Trabajad016

Modificaciór /(asiva

Planitlas por Pagar

!mprimir Docurnentos

Pago Atrasado: Remuneraciones Julio 20'14

II{f OR'NACIO',¡ IMPORTANTE

("qEbb!-EsCj9-Cs-eü9 ConlinuarconBCl

Debido al atraso en el pago de las €oti?aciones, las in3tituciong realizaÉñ car8ot adi€ion¡16 ¿l

monro oriSifat de ta planilla.

De ta nóñlna catcutada, tas siguient6 instituc¡onet ño permiteñ et Pago atrasado det P€ñodo

, ISAPRE: B.ññedica, Cons¿tud, lsapre Cr'Jz Elan(a S.A , Nueva ¡^a§vida

Nombre Nómtn¡

§ ta r9tl3

Alraár Nóminá d. Trtb¡iarlorer

! 3ó6.¡19 EI!!ili! &l¡lXóEi!¡
Por Centro Ccto

Luii coloma

El Lolom.Ealr.d,@

b¡d{lD¡r

https://www.previred.com/wEmpresalCtrlFc€
111



20t12t2017 PREVIRED

69,266.500'7r¡unicip.lid¿d dG Chilláñ Vi.jo (Educa<ión)

AY!¿i PreyrR¿d

th, ó Eld'\o'-¡",.rn c\ ¡'e"¿'Fro¡¡

u3uánó PréviRedr s(á)- ¡ ARTELA PARRÁ F A{énr¡J6 (44)

R€D

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Los cargos adtrronales hán sdo calculados de acuerdo á to informado porcada una d€ las institucjones previsionales.
Presrone bot¿n Gener.r Ordenei de P¡Eo.

(D /'uu¿5 AFP aFc

Nómina: tey 19331

Cuprum 73.788 e9.!3É 196.624

80.915

50.688

58.162

9.118

92.1)4

1!.5J9

209.926

11r.505

Capital

?3.708

s712.6a9

FONASA 91.ó78 152.2!é

14 !rr
!L.Cl7

Total a Pagar: S 1.159.073

Gene.ar Ordenes de Pago

https J/www.previred com/wEmpresas/CtrlFce
111



'!

20t1212017 PREVIRED

ó9.266,500-7 rlunicip.rid.d d€ ahillán viejo (Ed!cación)

AYU¿¡ P'e!rRlrd

WlI cio tr lndr.rdo.6 Prcvrro¡¡l.t a ler¡r 9.sioi

usuarlo PrEviRed: 5(¿), I¡ARIELA PARRA F. A,\énsajer (44)

RED

Datos Empresa l

i,\odificación Masiva

Planiltas por P¿gar

lmprrmir Documento!

Pago Atrasado: Remuneraciones Agosto 20í4

INFORMACIó¡I IMPORfANf E

De ta nómina cntcutada, las slSulentes lnstitucioñe! no permiten el pago atrasado det p€riodo

t ISAPRE: 8añmedicá, Consalud, lsapre C¡.rz 8lancá S-A., Nueva 
^ 

asvid¿

Nombre ¡lómina

tr lqlgul

A{rdar Nómina de Trábaladores

5120,004 EtlEh¡!
lgt¡txiEqi¡¡

Por Cenro c6to

Luis Coloma

E Lob6¡edir.d,.oñ

btslsl!.t

Cambiar medio de M@ Continuar con BCI

Debjdo at atraso en el pago de la5 cotizaciones, ta5 jnstitu€iones reatjzarán cargot adicio¡ales at

monto orlginat de ta ptanilla.

Nómina de Trabajadores

Ver Nómrnas híresadas

Lns¡eso de Trabajado,es

https://www.previred.com/wErnpresas/CtrlFce
111



20t1212017
;

PREVIRED

RCD
Ayu¿¡ Pre¡R¡r.l

¡E lNcD ¡l lndriores Prevrsi.narcs a cer¿r se5ió¡

69.266.500-7 ¡¡uni€ipalid.d de Chilláñ Vielo (Edu.ación) Usu.rio Prev¡Red: s(a). 
^ÁR|ELA 

PARRA c 
^{éñ$J6 

(44)

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Los cargot ¡dicronales han edo calculados de ¡cuerdo a lo informado por cadá un¿ de las inritucrones preütionáles
Presione botón cener¿r órdenes de Pago.

(D Muitas 
^FP.AFc

Nómina: ley 19311

Cuprum 83.015 1¿!.t]1
55.?21 !5-¿@

50_721 ü.!&
42.128 Éll!!
7.911 E2!

140.427

§607.088

403.910

s403-910

21 1.150

Habrtat

Capital

FONASA 8r.266 32¿9

Total a Pagar: S 1,010.998

Geñerár Ordenes de PagoRegresar

httpsJ/www.previred.com/wEmpresas/CtlFc€
1t1

/;
\,



20t12t2017 PREVIRED

R€D
69.266.500-7 ¡ uni<ipnlidad de Chillán viejo (Ed!ca<ión)

rY!¡¿ PreqRed

Pt.:ó I hó,'ñü- '", yr¿,a ¡'.rrs".:o'

uru.rio PreviRed: s(a), ritaRrEL^ PARRA F. 
^{en5¡j6 

(44)

D¿(os Empresa

Nómina de Trabajadores

Vei Nómi..! lneresa¡as

rngres de Trabajadoret

Modifi( Tr¡bajadores

I

I

Pla¡iltas por Pagar

lmprnnir Docurnetrtos

Modificaclón Masiva

Pago Atrasado: Remuneraciones septiembre 2014

tt1¡ORA(ACIóN I/\APORTANTE

De la nóm1n¿ calcutada, tá§ sjSuieflte3 Instituciones no Pelmiten et Pago atrasado del ?eriodo

) ISAPRE: Bañm€di€a, Consalud, lsapre CrLE 8tán€a 5.4., Nueva A ¿§üda

a tq.t i¡l¡ s 321.106 ElÍdli! &l¡l-úiDioa
Po. Centro Costo

Luis Colom¿

ü bM¡e-r.d-coñ

l¡il¡rl!!!

Aereear Nómnra de Trabaiadores

GEb j4]!sC jg-dc-e3sq Continuár con Bcl

Debido af atraso en et paqo de las colizaciones, tas institucion6 reatizarán carSos adicion¿les ¿l

monto originalde la PtanjLlá.

https Jiwww.prev¡red.com/wEmpresas/CtrlFce
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20112t2017 PREVIRED

RED
69.266.500.7 Muñi.ip¿lid¿d de chillá. viéjó (Educa(ión)

st.:r ll r.dr.lrrr! r'" r,i..-"'

ueu¡rto PreviRed: s(a). 
^{ARtELA 

PARR^ F.

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Lo! carqot adicionaler han sióo catcutados de acuerdo a to informado por cada una de las instituciones previtioñates.

ftesione boton G€nerar Órdenes de P¿go.

O 
^.ultas 

aFP.aFc

Nómina: tey'19333

83.620 1]3.95 206.695

Caprtat

55.749

58.998

34.496

8.007

138.804

146.893

1L322 19.93ó

s600.216

FONASA EZ.0l6 r.!.!.!92 400 1 3l

s400.131

cL!55
c2_!95

85.86E11-]91

Totat a Pagar: § 1.000.349

Generar ord€nes de PagoRegresar

https://www.previred.com/wEmpresas/CtlFce
1t1



20t1212017 PREVIRED

RCD
69.U6ó.500.7¡¡úñi.ipalidadd. ChillánVi.jo(Educ¡.¡óñ)

av!¿¿ pr¿YiRed

¡{r r- J l, ú,_.ro'a, -

Usu.r¡o PreviRed: s(a), ¡¡AR|ILA PARR F. A{..3aj6 (4,t)

D¿tos Empresa

Nómina de Trabajadores

Ver Nonri¡.5 1¡!resá.1¿s

lngreto de Traba jador¿s

Modiricar rr¿baja¿ores

Modilicación lüasiva

Planjltas por Paqar

lmprimir Documentos I

De La nómina catcutada, las lSuientet lnttitu.iones no Pe.miten et paEo atrasado de{ Periodo

) ISAPRE: Bañmedica, Con5alud, lsapre CrLz Elanca S.A-, Nseva 
^ 

¿süda

[-] lev l9lll

Aer*ar Nómina de Trabaiadore§

Rem s 333.114
&latXloil3

Po. centro Costo

Pago Atrasado: Remuneraciones Octubre 2014

INFOPJV\ACION ]MPORÍANTE

Eli4i¡3!

cambi¿r mediode Eqo Cont¡nuar con SCI

Debido al atraso en et pago de lat cotizaciones, tas instituciones reatizarán cargot adicionales at

monlo oriS¡na: de la ptáñit{a.

Luis Coloma

li l.oloñ¡otálr.¿.co

ts!Élrllrt

httpsr/www.previred.com/wEmpresas/CtriFce
1t1'
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20t12t2017 PREVIRED

RCD
¡Y!¿¿ +e!iR..¿

9ln,cro ! l.dr.r¡3r.s Prev,alnale5 . c¿r.r sejón

69-266.500-71¡unicipalidad de Chilláñ Viejo (Educación) Bua.io P..viR.d: s(a). ¡ ARIELA PARRA E lreñs¡jer (44)

Pago Atrasado: Detatle de Pago

Lor carg6 ádl(ronáles han srdo catculadot de ácuerdo a lo informado po. cadá u¡a de la§ inritucionet P.evisionates
Prerone botón Gener¿r Ordenes de p.go.

(D MuLras aFP aFc

Nómina: tey 19333

76.229 1!91!2 1E5.El6

Capitat

47.41E

81.108

15.5t7

8.749 1r--!.59

84.513

20.10E

§6C5.990

404-875

115.732

s400.875

FONASA

b9.21!
197.709

8ó.625

út,úqL
5ú39

Regaesaa

Total a Pagar: S 1.006.865

Geñerár Ordenes de Pago

https://www.previred.com/wErT¡presas/CtrlFce
1t1



20t1212017 PREVIRED

R€D
69.2é6.500-7 Municip¡lid¿d de Chilláñ Viejo (Edu'ación)

Datos Empresa

EÑ' II '

uiuário PreviRed: 5rl¿1. 
^ARIELA 

PARB F. 
^{.ns¡jet 

(a4)

Pago Atrasado: Remuneraciones Noviembre 2014

INFOR¡\ACION IMPORfANf E

De ta nómin¡ catcutad¿, Las sigujente! lnstituciones no permiten et pago attasado de( periodo

) ISAPRE| Báñmedica, Chuquic.mata, co'satud, lsaPre cruz Blanca 5 a' Nueva Masüd¿

Modiri<ar frabajado¡es

Modificación 
^ 

asiva I
PlanjLtas por Pagar

lmprimir Docuri'lentos
O tev 19313

Arr*ar Nómlna de Trábaiadore

s 135.ó35 EllrEi!¡!
&lilNó@i¡e

Elrlrllrelgrla

Luis Cotoma

E !9@¡cgsirsL!9o

tsE{l!!!

f¡Dbiel0qeCje-Csisse Continuar con 3Cl

Debido at atraso en el pago de tas cotizaclo¡es, tas institucioner reatizarán cargot adlcionales at

morto origlnat de ta planilla.

Nómin¿ de frabajádores

ver Nóñiná5lñeresá&s

lúgrcso de Trabaiadores

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrtFce

1t1



20t12t2017 PREVIRED

RED
69.266-5oo-7 ¡¡unicip¡lid.d dc chill¡¡ viejo (Edu.ación)

¡aa r'... § ',rr. r:r 'r P. .,¡¡L¡ ,

UTU'T¡O PTEViRédI SIA], 
'!TARELA 

PARRA F,

§

Pago Atrasado: Detalte de Pago

LorCaleo5adlclonaleshan'idocalculadogdeacuerdoatoi.formadoporCadaUnadetá'institucionesprev]sionáles.
pesrone boroñ G€nerar ordeñes de Pago. 

e ¡urt¿s ¡¡p.¡rc

Nómina: tey 19333

Cuprum 76.807 1!Éza 1A1.377

47.6)6

81.721

15.805

8.111

É!-3¿

11119-1

49-9.9

L1l¿

114.209

195.114

85.484

19.841
Capital

§598.027

FONASA
85.153 llL!2! 396.779

s396,779

Total a Pagar: S 994'806

Generár Ord€nes de Pago
Re9resar

httpsJ/www.previred.com/wEmpresas/CtlFce
111

,..i



20t122017 PREVIRED

RCD
69.266-5OO-71¡!¡icip¡lid.d deChillánVieio (Educa<ión) Usu.rio treviRed: s(a)- ¡ ARIELA PARP,A F. 

^{e¡r¿JB 
(44)

Datos Empresa

Lnsr€io de rraba jadorÉs

Modiiicar fráb¡jadores

/üodificación l{asiva

Pt¿nillas por P¿gar

lmprimí Docurnentos

Pago Atrasado: Remuneraciones Diciembre 2014

INFORMACIóÑ ]]¡PORfANTE

0e Lá nómi¡a cat<utada, las lgl]ientes jnstitucionet no p€mlten €l pago a.rasado del Peíodo

t ISAPRE:3añmedic¿, Consalud, hapre Cruz 8lánca 5.A., Nueva l^¿süda

Nómbr€ Nóñina TiDo

E lÉrlr;D¡ Rem

Aeráár Ndnlná de Tabaládorcs

s 350,369 EliEi!¡r
&tiulcEuB

P!!lrür!l§t9

Luis Coloma

E rcolm,eq*lr.¿...m

ldlllrllI!

e¿trbE!-Es!9-Ce-e¿sc Cont¡nuarcon3C¡

Debido al atraso en et pago d€ las cot¡zaciones, las institucionG realizarán carSot adi€ioñ¿t6 ál

monto oriEinal de la PtaniLl..

Nómina de Trabaiadores

!er Nám'nás n,r.s¿das

httpsr/www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce 1t1
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r



20t12t2017 PREVIRED

ó9.266.500-7 l¡uni(ip¿lid.d de Chjll¡ñ Viejo (Educa<ióñ)

A?r¿¡ ¿,evrtu¿

If tí.rñ ¡[ ]1dr.¡dor.x pr.v,r.¡nte:, a c¡(rr t*rótr

&ua.io trÉviR.d: sr(a). A¡ARTELÁ PARRA F 
^{.ñiaj6 

(a4)

REE

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Los carsos adirionates han s¡óo cálcutádos de acuerdo a to informado por cáda una de la5 iofituciones previeionates-

P¡esione botón G€ne.ar Órdenes de Pago.

O Muuas aFP-aF€

Nómina: tey 19333

80.195 1É2@ 187.159

b!.Á21

.ú.!eü
ét l!ó
1L!.3

116.569

178.14b7ó.tll

8.b77

108.074

20.254

t610.198

FONASA 88.908 xtl!! 400.217

s40o,217

46.308Capi!al

Total a Pagar: § 1.010,415

Generar Ordenes de PagoRegresar

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce 1t1
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20t1u2017 PREVIRED

R€D
ó9.266.500.7 ¡¡un¡<ipal¡d.d de chlllán viejo {Edu(ación)

AYU¿¿ PIC{REd

D'r'o lha 
'c"''rc''o_

Uiu¡rio PreviRed: 5(a). 
^,AR|ELA 

PARRA i A{ent!1.5 (44)

DaLos Empresa
Pago Atrasado: Remuneraciones Enero 2015

INFOf,¡.IlCiÓN IMPORTANTE

De la nómina €alcuLadá, tas iguient€s instituciones ño p€rmite¡ el pago atra§ado del periodo

) ISAPRE: Banmedi€a, Consalud, lsapre Cruz 8l¿ñca S.A. , Nu€Ya i ¿svida

Ver Nóminat lnsr.sadas

A{odif icación l'\asiva

L
Planitlas por Pagar

Nonb.e Nómiñ¡

l-.1 try t9133

Asss¡rtriEi!¡r&nlb¿iEf&r$

t 3¡17.t98 EllldrDr
fqt¡Ix¡0ioa

&4e!l!o&r!c
lmprimir Documentos

LrJis Coloma

E !!9!9s4tÉslE!,!9!

tÁidúnlt

GobE!-EsCi9-dc-pBsc Continuar con BCI

D€bido al atraso en et P¡go de las cotizaciones, las institucionB reatiuarár carEor adi'ionales át

ll]onto oriSinat de la Ptañilla.

Nómina de Trabajadores

lngree de rrabajadorn

Modiiicar Irabajadores

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce 1t1
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20112t2017 PREVIRED

R€O
69.266.500-7 ¡ unicip¿lid¿d de chillán vicjo (Educación) usu¡do PreviRed: s(a). 

^laRr¿LA 
PARR E 

^{e¡s¡1e¡ 
(44)

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Los cargos adi€ionates hañ rdo catcutado§ de ¿cuerdo a to infomado por cada una de tat inttjtucioflet preüsional€t.

Presione boton Generar Ordenes de Págo

O Muttas aFP_aac

Nómina: tey 1933l

70-715 Ng! 160.589

1t9.511

C¿pilal

77.461

46. /52

L!52
99.t 1 176.164

106.921

8.760 70.015

§ó03.322

TONASA 81.805 N-A§ l71.6ll

s371.631

§9t15

Total aPagar:5974.953

Generar Ord€nes de Pago
Regresar

hnpsJ/www.previred.com/wEmpresas/CtriFce
111

/i
\,



20t1212017 PREVIRED

R€D
69.266.500-7 Municip¿lidad de Chillán Vieio (Educacióñ)

AYU¿a Prev¡Red

g lirció ! lnd,.ador.s Pr.vÉioñ¿res I cer¡r ltso¡

usuário PreviRed: s(a). MARIELA PARRA E 
^tensaj6 

(4'l)

Datos Empres¿

Modiri.ar rráb¡jador6

ModifÍcación l á5iva

Pta6iltas por Pagar

lmprimir Docurnenlos

Pago Atrasado: Remuneraciones Febrero 2015

INFOR¡AACIÓN IMPORTANf E

De la nómina €alculada, tat sjgute¡te3 instittEiones no Per iten et Pago atrasado det Peñodo

) ISAPRIi Bañmedica, Contalud, tsapre Cr(E 8lánca S A- , Nueva 
^ 

ásvida

Nombre Nómin¿

3 tq--r-9t¡.¡

Aqrflar ñó¡nina de Trabaiadore!

s 34E.1ó5 ET!!I!!I
Igtatxór8i¡e

Por Cdtro €oito

Lui5 Coloma

É Es!9o3¡!fgi!C.!!!

EEÍ-III

cambiar medio de ü!o Continuar con BCI

Debido at atraso en el pago de las cotizacio¡e§, lás jnstituc¡on6 reatizarán cargos adicionales aL

monto orilirat de ta Planilla.

Nómina de frabajadores

!ér Nónnñ¿r lncres¡.1¿s

lnqrelo de f¡aba jado'et

https;//www.previred.corñ/wEmpresas/CtrlFce 1t1
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20112t2017 PREVIRED

RÉD
AYUd¿ P'@iRed

g li.r¡ ! l e!or6 Pre.esal6 I (er¡r se§¡o¡

69.266. 500'7 
^{uni<ip¡lid¡d 

de Chillán viejo {Educación) ueuario PreviRed; s(a). /¡aRtELA PARRA E 
^ 
e¡r¡l.r (44)

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Lo! cargos adrcronale§ h r srdo catculados de ¿cu€rdo a to informado por cada una de ta5 instituciones previtionales.

Prerone botón G€nerar Ordeñes de Paso.

¡S ¡¡"ttas ¡rP ¡rc

Nómina: tey 19333

70.479 vét! 157.993

61.775

77_356

46.929

8.tl1

zá_!23

9ú.!51

!!D35

137.748

171.409

105.201

18.676

5592.5?7

Capital

FONASA 8l-645 1.!¿.111

subtot¿l lPs / ÍoNAsa

3óó.ó18

s366.618

TotalaPagar:§959.145

GenerarOrdenes de PagoRegresár

httpsJ/www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce 111



20t1212017

,

PREVIRED

R€§
avud¿ h-pvrRed

E l^1.,o ! lnd'.ido¡E P_evÉ,oñ¡t4s ¡ ceQr 9esóñ

69.266.s00 7 Municipalidad de ahilláñ viejo (Educ¿.ióñ) uru¡rio PreviRed: sr(a). 
^AR 

ELA PARR F. Mens¿j6 (44)

o¡tos Empresa

Nómina de frab¿jadores

ver Nómrna! lneresá¿ás

lósrPe de rrabajadore§

Modiricar 1l¡bajadores

Modificación Masiva

Planjllas por Pagar

lmprimir oocumentos

De ta nórnina €atcut¿da, las sj¡uientes inslituciones no Pe¡miteñ et Pago atra§ado del periodo

' IsAPRE: Banmedica, Coneatud, lsapr€ C.uz Elancá S. A. , Nueva Masvidá

Nombre Nómim

I ts l9lll

Alrerár Nóñjn. de Tñbatárk B

s 325.!15 EIEiIIT
Torat Nómina

Por Centro Ccto

Pago Atrasado: Remuneraciones Marzo 2015

tñ¡oRMAc tóN TMPoRTANf E

!!I!biér-Egrj!-Cs-eü9 Contjnuar con 3Cl

Debido al atraso en el pago de las (otizaciones, las instiluciones realizaráñ cargot adicionales al

monto orl8inat de ta ptanilla.

Luis Coloma

E !r9!9gilEqi!Ec.!sg

EE!rl¡!!

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce
1t1
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20t12t2017

i
PREVIRED

69.266.500-7 Municipalid¿d d. Chillán vi.jo (Edu(ación)

Ayldj Pl ev]R,.,
gtrllr,.iñ ¡i lnd,.¡dóre5 P.e¡ron¡ter ¡ cúr¡r 9etón

Usu..io PreviRed: sla). 
^IARTELA 

PARRA F. Menlaj6 {44)

RCD

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Los cargot adrcronales ha4 edo cal€utados de acuefdo a lo informado po. cadá una de las instituciones previsionalet.

Pr6rone botón G€ñétar ordene3 d. Paqo.

O A{ultas aFP.aFc

Nómina: tey 19333

Cuprum

Habitat

13.962 Úé19 166.51¿

r03.718

Capital

47.114

a1.74'l

34.168

7.746

5!.40¿

9L!@
á!.-858

179.701

75.176

17.0ó9

s5,(1.ffó

TONA5A 78.744 ¿!9.4C5

Tot¡l . Pa8ar

)47.733

t347,71!

Total aPagar: S 889.379

Generar Ordenes de PagoRegresar

https://wl4w.previred.com/wEmpresas/CtrlFco
1t1



20t12t2017 PREVIRED

RCD g ".o ! lndr.rlr:$ ? e¡,rn¡t.5

us!árto Pr.viRld: 5(a). ¡ aRlELA PARP¡ r.
69.266.500-7 l¡unici9.lid.d d. chillán vieio 1!du.ációñ)

Datos Empresa

Nó:¡ina de frabajádores

ler N¿m'nás nc esádas

lngreso d€ rrab¡jadorer

t^odiricar fr¡bajadores

Modifi.acióñ Masiva

Pl¿njllas por Pagar

Pago Atrasado: Remuneraciones Abril 2015

tNFoRl ac tóN tl¡PoRTANTE

De la nómiña catculada, tas siguienles instituciones no permiten et págo atrasado deL p€riodo

) ISAPRE: B¿ññedica, Con3alud,lsapre Bco. E§tado, Itapre Cruz Elanca S A-, Nueva 
^ 

arvida

Nonb.e Nóm¡na

[_] r419ll3

aqrerar Nómi¡a d¿ frabaiadores

s 32t.31t Eliminár
&tattróoi¡a

Por Ceñtro Costo

Luis coloma

!t Ggle@Ipfsll<l!9l!

E!rE4¡!l

cañb¡ar medio de Éao Cont¡nuar con BCI

Debido al atrato en et pago de las coti?acion€s, las instituciones realizarán carSos adicionale! at

monro original de la ptanitta.

https://www-previred.com/wEmpresas/CtrlFce
1t1



20t12t2017 PREVIRED

69- 266.500-7 ,¡u¡i.ip¡li<l¡d de Ch¡lláñ viejo (Ed!.ació¡)

,¡rs §l ñ

utu.rio ,revi Red | 5(a). ,ARIELA PARR^ F. 
^{ens¿jes 

(44)

RCD

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Lor carSos adrcronales han sióo c.tculados de acuerdo a to tnformado por cad¿ una de las inslitu(iones Preüsio¡ates.
Presione botó. Generar Órdenes de P.go,

Q ¡t tt". ¡rP-¡rc

Nómlna: tey'l9lll

Capitat

Habitat

75.962

47.3t0

81.741

14.2ó8

7.786

!ú¿1á

16.698

§529.860

5342.851

54-111

9L5.ó1

lrl23
9.912

za§} 142-85178.221¡

Total aPagar:5872.711

Generar Ordenes cle PágoRegresar

https://vrww.previred.com/wEmpresas/CklFce
1t1



PREVIRED I20t12t2017

69.266.500-7 l'\unicip¿lidad de chil{án viejo (Educación)

AYU¿d É"eqRed

g l¡jcio ll1¡d¡cno6r5 Prcvsra.l.s 
' 

cerar serón

U.u¿rio PreviRed: s(a). ¡ ARIELA PARRA F. A{en5¡J6 (a¡)

RCD

Nómina de Irabajadores

v.r Nonriná, ln!¡¡ad¿s

'rgreso 
de Tf abaJádores

¡^odif lca. fraba)ádores

Empres¿
Pago Atrasado: Remuneraciones Mayo 2015

It¡'ORjl\ACIÓN IMPORfANTE

Oe lá nómina cat(utada, tas siguientes iñstitucione§ no permiten el PaSo atrasado det Periodo

) ISAPRE: Banmedica, Consatud, lsapre c.uz Blan.a S A , Nueva Masvida

Ptanjltas por Paqar

lmprimir Documentos

I
Nombre Nómin¿

I ts 19113

Aerd.r Nómina d¿ Tabaladores

§ t24.ó03 Elt!E!!e!
le!¡$!@i!e

&rlellle&rle

Luis Coloma

!E &9!9!!ePf4!!é.!9a

Gtrbú!-09C&-de-!esq Continua.con BC,

Debido af átraso en et pago de las cot'zaciones, las inst'tuciones rcalizarán ca'gos adjcjoñalcs al

moñto oriSinalde la PtanjtLa.

httpsr/www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce
111

\.9



20, t212017 PREVIRED 1

69.266.500-7 ¡¡!nicipálidad de Chillán Viejo {Edu.¿c¡ón)

A'!¡¿ PrevrRln

lg r"'.,ó tr krdi.¡oorE PrevrroñaLcs a cErar 5enoo

$uado PréviRed: 5n¿). 
^{AilE!a 

PARFA F. }'teñs¡jet {44)

RCD

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Los carqot adicaonales han sido catculados de acuerdo a to informado por cada una de lás inttituciones previ§ionalet'

p.sione botón Génerar Orden6 de P.go. 
o A{¡rltas afp-afc

Nómina: ley 19333

85.867 v.§ 1E0.312

99.145r]Lt1
13..@1

)l-§1!
9117

34.198

7.771

150.074

71.812

1ó.318

s517.6ó1

t37.E81

Caprtat

FONA5A
78.08ó 2§.195

subtotál lPs / FoNASA s337.881

Total aPagar: S855.542

Geñerar Ordenes de Pago
Regresar

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce
111

,--



20t1212017 PREVIRED

RCD c¡r -, ¡¡ :. ' ;1

69.266.500-7¡¡u.i<ipalidad dGchillánviéJo (Educac¡ón) usuarlo PreviR.{: s(a). AtaRIELA PARRA I 
^renr!j6 

(44)

v.r NonInfi l'r!resádás

lngreso d€ Trabó)adoret

Datos Empresa
Pago Atrasado: Remuneraciones Junio 2015

!NFOR¡llACIÓN IMPOiTANTE

,1odf lcar Irabaladores
De ta nómlna c.tcutada, las siguient6 institucione5 no permiten el Pago atratado del Periodo

> TSAPRE: Banmedica, Cons¿tud, lsapre CrlI2 Blan.a 5'A , Nueva i^¿süda

' Modlfi(ación Alasiva

Nómina de Trabajadores

Planiltas por Pagar

lmprimir Documentos

Nombre Nómtni

E trül]¡¡

aqrdar Nómlna d¿ TEbaládoB

s 3a5.242 ElrEllir
&l¡lxóoÍoe

Po. centro Ccto

Luis Coloma

ü !pl9!34sed!é4Po

Elrisl¡4

canbiar medio de meo Continuar con 8Cl

Debido .f atraso en et pago de las cotizaciones, las instituciones realizaÉn cargos ádidonátes ¿L

monto ori8inal de lá Ptanitla

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce 111

\.i

I



PREVIRED20t1212017

RCD
A,ud¿ B 

'qRed
¡¡r ln cio tr ln¿r.a.iores Pe{§onalc! ! cÉ'r'r teno¡

69.266.500.7 lluni<ip.lid.d de chillán Viejo (Educacióñ) Ueu.rio PrevlRéd: 
'r(a), 

IAR]ELA P RR^ F Mentaj6 (44)

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Lo5c¡fgosadl(:¡onaleshansldocatculado'deacuerdoatoiñformadoporcadáUnadetás'nltituciones'revisionáles'
p, esion€ bolon c€n€rar Ordeñes de P.go. 

O 
^{ulras 

aFp.AFc

Nómina: tey 19333

84.415 173.637

110.24451.597

47 -772

1ó5.809

97.1l1
Capitat

17

s564.6r7

FONASA 80.741 ?l!.É0! 129.351

s329.351

80.ó11

Total a Pagar: S 893'968

Generar Ordenes d€ Pago
Regr€sár

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce
1t1
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PREVIRED20t12t2017

R€D
ó9.266.500'7 Municipálidád de chilláñ v¡elo {Edu.acló¡)

o¿tos Empresa

AYÚd¿ fteqFed

At ln.io f, lndlc¡dores P,eqscn¡Les ¡ cerar 5'rio¡

u3u.rro PrevlRel: s(ai. 
^tqRlELA 

PARRA E l¡ensajes (44)

Nómina de Trab¿jadores

Modificación Masivá

PL¿njllas por Paqar

lmpnmir D(rcumentos

Pago Atrasado: Remuneraciones Jutio 2015

INFOñ,IAACIÓN IAAPORTANTE

De ta nómina c¿tcutada, las slSuiente! inetilucioñes no Permiten et pago atrasado det Perjodo

t ISAPRE: Eanmedica, co¡salud, lsaPre cruz 81.ñc¿ S A- , Nu€va A ásvlda

Nombre !óñina

E td l9ll3

Arrear Nómlna de Tabal¡doB

s la9.74o EUd!!!
Total Nóñina

Por Centro Costo

Luis Coloma

G l.olo ¡6prdlréd.@ñ

t¡idlfl¡a

frsbi¡ll¡ldl9-Ce.@gq Coñtinuar con BCI

Debido a{ atraso en el pago de tas cotizaciones, tas institucione§ realizarán cargos adic¡oñ¿lcs ¿l

monto oriSinat de la PlanÍtla.

v,1 No,n ñar l¡oft \¡¿as

lnsreso de rrabajadoret

Modiri(ar rrabajadores

httpsr/www.previred com/wEmpresas/CtdFce

1t1



201122017 PREVIRED

ó9.266.500-7r¡unicjp¡lidad dechillánviéio (Edu<.<ióñ) usuarlo PreviRed: s(¡). ¡\aRlELA PARRA F 
^{én!ai6 

(44)

RED

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Los carqor adtcionales han sido catculados de ácuerdo a to informado Por cada u¡a de las inrtituciones preüsjooale!'

Presione botón Genér¡r ordenes de P¡g§
O üuttas aFP'aF€

Nómi¡a: tey 19333

Cuprum a1 /34 42.!!É 164.674

61.577

68.117

45.771

8.378

hL445

ú9.99!

4É.Lóé

§19ó

5534.818

FONASA E4.193 ¿5!.t91 )47.

s342.384

Total aPagar:5877,222

Gene.ar Ordenes de Pago

https J/www.prevked.com/wEmpresas/CtrlFce
1t1



20t1212017 PREVIRED

RCD
AYU¿¿ PIEVIRCd

gIr co f, rndEdo..! r,.vrronales . C.r¿r sesron

6e.266.s00-7 MuniciDalidád óe Chillán viejo (Educ¡.ión) U3uarlo PreviRedi sr(al. 
^,\ARIELA 

PARR^ F. 
^{.nr¿j6 

(44)

D¿tos Empresa
Pago Atrasado: Remuneraciones Agosto 2015

INFOR¡AACIóN IMPORfANTE

De tá nómina catcufada, ta5 siguientes institu.iones no permiten et PaSo atraiado det periodo

) IsAPRE: Banmedica, Chuqticamata, Con5alud, tsapre Cruz Btanca S A ' Nueva 
^ 

asvid¡

lüodificación Masiva

Nómina de Trabajadores

Planiltas por Pagar

lmprimir Documentos

I

I
Nombre Nómina

I le¿Í;¡¡l

Arr*ar Ñómina dP Tr.baiadorB

5 3¡4.860 EllEl!!!
lc¡¡uliEi¡a

Po. Ceñtro CGto

Luis Coloma

tt !919¡úr4!ts4!98

E&l!Il!t!

cambiar meóio de Eeo Cont¡nuar con BCI

Debido at atraso en et pago de las cotizacionet, tas institucion6 reatizarán cargo5 adicion¿les ¿t

monto orisinat de t¿ Phnltla.

vDr Nóm'na! lñ!resa\l¡5

lnsree de Trabajado,Es

^4odiricar 
Trábajadore§

httpsJ/www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce



PREVIREO
20t1212017

RED
AYlia Pre"rRtrd

9 tE:.i tr tndr.iéo,er Pre¡rcn¿res I ceriar 5.toi

usuario PreviRed: 5(a). ¡ aRlELA PARRA t Mens¿i6 (44)
69.266.500'7l !nicipalidad d€ Chilláñ Viejo (Educ.'ión)

Pago Atrasado: Detalte de Pago

Logcareosad[rcnaleshánsldo€atculado'deácuerdoatoinlormadoporcadaUnadela'jnstituc¡oresprevisjonáies'
ftesrone borón G€nerar Ordener de Págo. 

O 
^^ulras 

aFp.aFc

Nómina: tey 19133

79 375 1L4 156.623

117-98E

110.565

87.614

59.795

44,402

8.117

.L1
1ll9

Capital
16.05ó

t508.846

'ONASA

16. u5gz 112.ó54

§312.654

!!.r93
!!19ú

Total a Pagar: S 821.500

Generar Orden€s de Pago
Regr€sar

https://www-previred com/wEmpresas/CtdFce

1t"



PREVIRED20t12t2017

R€D
69 266.500-7l¡unicioalid¡ddeChillánVieJo (Edoc¿.ión)

AYU¿¿ PreMRed

¡¡ l.,c:. tr lódr.rJ.rcs P.e¡ss¿les ! cer¡'serior

usu.rlo PrévlRed: 5(a), 
^4AR|ELA 

PARRA F. l ensal'! (44)

Pago Atrasado: Remuneraciones SePtiembre 201 5

INFOR,I\AACIÓN II,{PORTANTE

De la nómina calcutada, tas 5jguientes instituciones no Permjten et pa8o atrasado del Periodo

t IsAPRE: B¡ñmedicá, Chlquicamata, Consatud, lsaPre Cruz Blanca S-A ' NueYa Masüda

Nómina de Trabajadores

Modilirár rrabajador es

l\{odlf icación li{asiva

Planjtlas por Pagar

l¡nprimjr Documentos

l

E lev 19133

Aq.eqár Nómi¡¿ dé Trabaladorcs

S 140.607 Elimiñ.r
Ilt¡LNóEi¡3

fule!!!!195!a

Luis Coloma cambiar medio de oaao Continua. con BCI

Ct r¿orom.dalr.d..@ Debido at atraso en el pago de la5 cotiza(iooes, tas instituc¡onB reatizarán cargos adition¡tes ¿t

monto oriSinat de ta Planilla.EisErl!!!

\,., N¿m'nárLñpresáda5

lngrek de rrahaiador6

https://www.previred.com^¡vEmpre§as/CtrlFce
111



20t12t2017 PREVIRED

69.26ó.500-7 ¡¡unicipalidád de Chillán Viejo (Educac¡ó¡)

Ayu¡¿ P,cv¡Red

sl^(o trr d,¡,-i-!'e.,,nr.r! l (E"r",cro¡

Usu¡rlo PreviRed: sr(a). 
^,\ARTELA 

PARRA F. 
^4en5ójei 

(4,1)

RED

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Los cárgos ¿drc,onales han rido calcul¿dos de ¿cuerdo a to informado por cada una de tas institucioner previsionales.
PresEñe botón Geñer¿r Ordeñes de Págo.

(D Muka5 aFP-aFc

Nómina: ley 19333

80 7t8

ó0.82ó

67 -JO4

5h_!17

§2§2
4i.

LÍA

r17 l0l
?!!q. 155.703

179 _196

Capit¿L 45.163

8.276

78

87.491

15.9ó0

s505.859

FONASA 4.@
slbtotal lPs / FoNASa

311.107

J311.102

Reg.€sár

Total a Pagar: 5 816.961

Geherar Ordenes de P¿go

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce 1t1

l-.;:

.":.



20t12t2017 PREVIRED

RED
69.266.50O'7 Municipalidad dc Chillán Vi.jo (Educ¿<ión)

^fÚJ¿ 
P' evIRE¿

¡t9 rnrc,o ! ln¿r.raor.r Prcvñúñ¿te! a c€ft, 5e!ó.

Usu.r¡o PreviRed: 5(a). ¡ AR|ELA PARRA F. 
^{.nsj6l4a)

Dalo: Empresa

Tr¿bajadores

Modificación Masiva

Planiltas por Pagar

Pago Atrasado: Remuneraciones Octubre 2015

alombre Nómiñ¿

E ld 19lll

Afferd tómiE d. Ír¿baládors

s a49.221 Ellmlñár
lotrLlóEioa

Por Ceñtro Costo

cambiár medro de N@ Conlinuár con BCI

I
Debido at ¡traso er el pago de las cotizaciones, tas institu€iones realizarán cargos adjcionátes al
monto original de ta ptanitla.

lmprimir Documentos

Luis Coloma

Et l@lo6.arar..d.cm

lDi!ir<¡!!

Vd Non¡¡a3l¡qr.sádás

lñsres de Trabajadore§

Modjfi(ar rr¡bajador*

https://www-previred.com/wEmpresas/CtrlFce 1t1

l



PREVIRED20t12t2017

RED g l. ..o ! lió:rtrJiÜ ?.e'\,ai.1.5

U3u¡rlo PreviR€d: s(.). AtARIELA PARRA I
69.266.500-7 ¡ u¡iciPalid.d dc chjllán viejo (Edu<a<ióñ)

Pago Atrasado: Detalle de Pago

L6 careos adicionares han rrdo calculados de acuerdo a 1o informado por cada lna de las inttjtuciones previsioñates'

pr esroná ¡ot¿n cener¡r Órdenes de Pago. 
e ¡,,rt", ¡¡p.¡rc

Nómina: ley 19333

a2.725 Z}J}J 156.458

5r.521

79 -996

46.772

8..180

ú322

Lfi3
514

Capital
1ó.038

FONASA 80.227 llL.lEc 31r,295

s111.295

§508.75r

2.1!!9

Total a Pagar: S 820.046

Generar Orden€s de Pago
Re9resar

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce
111



20t12t2017 PREVIRED

A/rdr PrevrRed

sg ll.io 4 krdr.idares PrevÉiúña|.s I cer¡r seróE

U36rio Pr¿vlRéd: Sr{a). 
^{ARIEL^ 

PARRA F. [..3¡l.s (aa)

cambiar medio de pieo Coñtinuar cor BCI

Debido at atrato en ei Daqo de tas colizaciones, tat instituciones reatizarán cargos adicionale! ¿t

monto originat de la Planilla.

Nombre !.1óm¡ñ¿

E Lev 1913

arrerar Nóñina d. rab¿iadores

s 35ó.845 EXob¡!
Totat Nómina

Por Ceñtro Cotto

6t, 266.500-7 l¡uñicjP.lid.d de Chillán vieJo (Edu'a'ión)

Dalos Empresa
Pago Atrasado: Remuneraciones Noviembre 2015

Nómina de Trab¿iadores

RED

Modilicar r¡b¡jadoret

tv\odificación l(asiva

Planill¿s por Pagar

lrnprlmir Ducumentos

Luis Coloma

E E4!Ertg!c!eC,!so

h!ürlE4

ver No.ñi.ar Lneresadas

lrsrú de rrab¡jadores

https://www-previred.com/wEmpresas/CtrlFce
1t1



PREVIRED20t12t2017

óe.266.500-7 ¡¡unicip.lidád de chillán vÉjo (Edu.a<ión) usuario Pr.vlR.d: 5ra). ¡,laRlELA PARRA i A{en!.jes ({4)

RED

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Lo, careos adrcEnales han srdo €at(uladot d€ acLrerdo a Io inforrnado por cáda ura de t¿s iñstitucione5 previsionates.

p,sionÉ botóñ cenerar Órdenes de P¿go
(D Multa' arP AFc

Nómina: Ley 1913

6t 258

80.119

a7.475

56.776

8.414

É3Jtl
!§.957

4!.LÉ2

1!§.

u¡§l 117.141

148.772

106.432

105.138
C¿pjtal

15.581

s493.064

FONASA
90.581 ?52.0É9 117.643

5147.641

Total aPagar:5840.707

Generar Ordenes de Pago

1,.;oi,teuYfbqa ¿ol5
https://www.previred.com/wEmpresalCtriFcl

1t1



PREVIRED2011212017

ayud¡ PrqRed

DrñLcio ¡ lndr.¡do,6 P.eqsd¿les ¡ cerar *nonRCD
69.266.500'7 r¡uñiciD¡lid¡d de ChiUán vi.jo (Edu<.(¡ón) Usu.rlo PreviR.ó: t(¿). 

^{ARIELA 
PARRA F- 14. .j6 ('t4)

Datos Empresa

Nóminá de Trabajadores

ver Nómrnat lneres¡d¿s

Ingreso de rr¡bajadorn

Modili.ar Trabajadores

Modificaclóñ Masivá

PtanilLar por Pagar

lmprimir Documentos

§ 165.967 EÚÉJ¡¡!
Total Nóñina

Por CenÚo costo

Pago Atrasado: Remuneraciones Diciembre 2015

L-l Lsr-l¿ll

arrecar Nómrna de Trabaiadores

cambiar medio de óaQo Conl¡nu¿r con ACI

Debido at atraso en el pago de ta5 cotizaciones' tas instituciones reatizarán cargos adicionales at

monto origin¡t de la Planilla.

Luis Coloma

D r¿óh.dalúd,.d

EE¡fl!¡I

https://www.previred.com/wEmpresas/CtrlFce 111



20112t2017 PREVIRED

R€D
ó9.266.500-7 Municipálid¡d de Chillán Viejo (Educa(ióñ)

AYtda orcvrned

Ilt tnr. ! [ ]j¡¡¡.'!cr.r Pr,!É!.¡al.s ¡ cer¡.5.ro¡

u3u.no PreviRed: sna). ¡ aRrEL^ PARRA I 
^{en!al6 

(44)

Pago Atrasado: Detalle de Pago

Lot c¿rgos adrcionátes han 
'ldo 

calculados de acLrefdo a lo 
'nformado 

por cada una de la§ instituciones preitionates.
Presrone boton G€n€r.r Ordenes de Pago.

¡P u"tt¿s ¡rP-¡¡c

Nómina; Ley 19. l3

¡,{onto hlcial

ó5.558

9r.M3
51J.41

7!.§
118.699

166.291

50. 91.979

86.156

31.573
C¿pital

17.418

lnsrltu(lóñ Monto ¡nl.ial c¿rgo§ Adl.¡onalB

FONA§A 92_744 254.1ó9

subtotál lPs / FoNASA

s49,r.ó98

347.113

§347,113

Regr€sa.

Total a Pagar: S 841 .81 1

Generar Ordenes de Pago

\uieUbc'e ?¡/5
f
I

https r/www. previfgd ,*/',ETro§f,li!fllft

1t1



20t1212017

t/D

Bci - Pague Directo

x )

pague directr¡L

S ,"r*****.c * tealiut llÉintúquo.

Cb. Q,wcf ú0

7c ?r ?qt

ct »',¡"r, .'¡ ¡¡,rü¡.t s.Nu¡.|

¡LUSTRE MUNICIPALIDAD OECHILLAN VIEJO:

Su compra en Prev¡red se ha realizado con éxito

cuenta:67047491

cant¡dad (cLP): $1 .305.754.00

Fechat 20-12-2Q17

.. 5B3AEC41-4FCB-4188-
Loor9o oe .,peracr"nt 

B3Fg-3634A0gg164c

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. Si esto ño
se refleja ¡nmed¡atamente en la empresa de origen, no tep¡ta el
pago? pues hay procesos de conciliación entre el Banco y la
empresa que normalizarán la situac¡ón, Presione continuar para
volver al sitio de or¡gen.

¡4ediante la utilización que he hecho de este producto y el uso de
firma electrónica s¡mple que este exige, declaro haber autorizado al
banco a realizar un cargo en cuenta corriente por el monto del
producto o servicio que ratifica este comprobante electrónico.

S¡ quiere guardar un registro puede ¡mprlm¡r esta página

cont¡nuar



20t12t2017 Bci - Pague Directo

x

fr.

Daoue directo
' v a»n¡rt t'rrlrr¡rr¡.¿ ¡17¿ur,r..

$ ,"r*"rs*r*t 
" 
*¡alrzstoijontúquo.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra en Prev¡red se ha realizado coñ éxito.

cuenta:67047491

cant¡dad (cLP): $1.456.463,00
Fe.ha' 20-12-2017

.. D928'156E.1ED448E4-
uoor9o oe .,peracront A3z¿¡z¿ca6e0BE8g

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. S¡ esto no
se refleja ¡nmediatamente en la empresa de or¡gen, no rep¡ta el
pago, pues hay procesos de conciliación entre el Banco y la
empresa que normalizarán la situación. Presione cont¡nuar para
volver al sit¡o de origeñ.

l,4ediante la util¡zac¡ón que he hecho de este producto y el uso de
firma electrónica s¡mple que este exige, declaro haber autorizado al
banco a realizar un cargo en cuenta corriente por el monto del
producto o servic¡o que ratifica este comprobante electrón¡co.

S¡ quiere guardar un registro puede impr¡m¡r esta pág¡na

GEilOi Gtrtrllñfo)

L



20t12t2017 Bci - Pague Directo

i-r

Daque directr¡
' v a»n¡re r'tlr*ttta *etr¿ttttt.

ILUSTRE MUNICIPALIOAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra en P¡ev¡red se ha realizado coñ éxito.

cuenta:67047491

cant¡dad (cLP): $1.306.864,00
Fechat 20-12-2017

.. E52CBBF4-830F-4819-uoorgo oe .,petacront 
Ac77.g279EDEDc50F

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. Si esto no
se refleja ¡nmediatamente en la empresa de origen, no replta el
pago, pues hay procesos de coñcil¡ación entre el Banco y la
empres¿ que normalizarán la s¡tuación. Presione continuar para
volver al s¡t¡o de origen.

Mediante la utilización que he hecho de este producto y el uso de
flrma electrónica simple que este exi9e, declaro haber autorizado al
banco a realizar un cargo en cuenta corr¡eñte por el rñoñto del
producto o servicio que ratifica este comprobante electrónico.

Si quiere guardar un registro puede imprim¡r esta página

Iodas sus ryrrcires * tdzsl b)o nrú, srgi,oo.? '.,

Gffi) Gr!'llffi¡

T\L"

I



20t12t2017 Bci - Pague Directo

I
Ll

pague clirecto

S ,r*" r,"or*=" *ruüzzt,,i»múquo.

ar»trlrw cl l¡r?rüa rll$¡./.

ILUSTRE MUNICIPALIOAO DECHILLAN VIEJO:

Su compra en Prev¡red se ha realizado coñ é)(ito.

cuenta:67047491

cant¡dad (cLP): $1.298.329,00
rec¡at Z0-12_2017

.. DDFE93D516A3.4CDA-Loor9o oe uPetacron' 
rc03-F3g3At t 82325

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta, Si esto no
se refleja ¡nmediatamente en la empresa de origen/ no replta el
pago, pues hay procesos de coñciliación entre el Banco y la
empresa que normalizarán la s¡tuacióñ. Presione continuar para
volver al sit¡o de origen,

Med¡ante la ut¡lización que he hecho de este producto y el uso de
firma electrónica s¡mple que este exige, declaro haber autor¡zado al
banco a real¡zar uñ cargo en cuenta corr¡eñte por el monto del
producto o servicio que ratiflca este comprobañte electrónico.

Si quiere guardar un registro puede impr¡m¡r esta página

TT,)

GñilO)

¿

I



20112t2017 Bci - Pague Oirecto

t.;
[.i

oaoue clirecto
' Y rr»t¡rt r,t¡ l,nrr.r ty1l,.¡.t.

7' l,

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra en Previred se ha realizado con éxito.

cueñta:67047491

cant¡dad (cLP)r $1.1 1 7.377,00

Fechaz 20-12-2017

.. 396FF4D2-36E8-4843-
Loo19o oe eperacront Borl -57282gc416F4

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. Si esto no
se reflej¿ ¡nmediatamente en la empresa de origen, no repita el
pago, pues hay procesos de conciliac¡ón entre el Banco y la
empresa que normalizarán la s¡tuación. Presione continuar para
volver al sit¡o de origen.

Med¡ante la util¡zación que he hecho de este producto y el uso de
flrma electrónica sirnple que este exige, declaro haber autorizado al
bañco a realizar un cargo en cuenta corriente por el monto del
producto o servicio que rctifica este comprobante electrónico.

Si quiere guardar un registro puede ¡mprim¡r esta pág¡ña

Iodas sus ryracirn s * tw4.zdt bh ntú *gttro.

t\

Gflr+ffi] GEIFIi++IO)

I I



20t122017 Bci - Pague Directo

paque directr¡t-'t Y o»n¡.l. ety'rnra n7¡zrrr. \

Q ,.*" rrero*íor" s at;rrt bltnúquo.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra en Previred se ha realizado con éxito.

Cuenta:67047491

cant¡dad (cLP): $1.217.470,00
recaat 20_12_2017

.. 57DEE150-9DFE-4378_Loorgo oe .,peracron' 
a5D2-gEEoego¡ost e

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. Si esto no
se refleja inmediatamente en la empresa de origen, no.epita el
pago, pues hay procesos de concili¿ción entre el Banco y la
empresa que ñormalÍzarán la situación. Presione continuar para
volver al sitio de origen.

T¡t/
Mediante la ut¡lización que he hecho de este producto y el uso de
flrma electrón¡ca simple que este exige, declaro haber autor¡zado al
banco a realizar un cargo en cuenta corriente por el ñonto del
produdo o servic¡o que ratifica este comprobante electrónico.

S¡ quiere gua¡-dar un registro puede ¡mpr¡m¡r esta página

GdrilFl!rc)

I
n..)t

imprimir



20112t2017 Bci - Pague Directo

i.)
i-i

paque directr¡t Y <r»»¡t* ,,t¡ ¡rrrrrü. *,iqr.t.

s ,-*".o-* s telzztb¿*¡ntúquo.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra en Previred se ha realizado con éxito.

cuenta¡ 67047491

cantidad (cLP)i $1.1 80.839,00

Fechat 20-12-2017

.. 30D24FA3-70C4-4890-Loorgo oe uperacront gF52.B35BBFF2325A

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. Si esto no
se refleja inmedjatamente en la empresa de origen, no replta el
pago, púes hay procesos de conciliacióñ entre el Banco y Ia
empresa que normalizarán la situación. Presione contanuar para
volver al sitio de origen.

¡4ediante la ut¡lización que he hecho de este producto y el uso de
firma electrón¡ca simple que este exige. declaro haber autorizado al
banco a realizar un cargo en cuenta corriente por el monto del
producto o servicio que ratifica este comprobante electrónico.

S¡ quiere guardar un registro puede imp.¡m¡r esta página

6ffiOi GlEEErc)

I

¿:



20t1212017 Bci - Pague Directo

Ll

t

Daque directrt(.
' v ct»»¡* t'tt lr,rtttu iyuu. \-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra en Prev¡red se ha realizado con éxito.

Cuenta:67047491

cantidad (cLP): $1 .159.073,00

Fechdt 20-12-2017

cód¡so de ope.ació", íifj.t:31,-ft g8É::t'

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. Si esto no
se refleja inmediatamente en la empresa de origen, ng replta el
pago, pues hay procesos de coñciliación entre el Bañco y la
empr€sa que normalizarán la s¡tuacióñ. presione continuar para
volver al s¡t¡o de origen.

Mediante la utilización que he hecho de este producto y el uso de
firma electrón¡ca simp¡e que este exige, dec¡aro haber autor¡zado al
banco a realizar un cargo en cuenta corriente por el monto del
produdo o servicio que ratifica este comprobante electrónico.

Si quiere guardar un registro puede lmpr¡mlr esta págin¿

Q ra"r r *r* eralzaráqioz¡odosegnro

Gjr."Iilo (EElEtr+tzo

I

tn



20t12t2017
Bc¡ - Pague Directo

f)aque directt¡r-. --- ;;r,ñ;;i;,,;;r¡á;; \

S ,"r**,"** s rv¡ttst&i¡oúquo.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra en Previred se ha real¡zado con éxito.

cuenta¡ 67047491

Cant¡dad (cLp): g 1.010.998,00

Fecha: 2O-12-2017

cód ie o d e ope rac ¡ ó 
^, ll'#-:*frt*"^iÁ';.t-

Su pago se ha completado y hemos carqado su cuenta. Si esto no
se refleja inmed¡atamente en ¡a empresa de origen, no repita el
pago, pues hay procesos de conc¡liacjón entre el Banco y la
empresa que normalizarán la situacióñ. presione continuar para
volver al sitio de origen.

Mediante la utilización que he hecho de este producto y el uso de
firma electrónica simple que este exige, declaro haber autorazado al
banco a realizar un cargo eñ cuenta corr¡eñte por el monto del
producto o servicio que ratiflca este comprobante electrónico.

Si quiere guardar un registro puede impr¡m¡r esta página

6ffiD) GtrEilOi
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cuenta:67047491

cant¡dad (CLP): $1.000.349,00
recha: 20-12-2017

.. 8282F96C-E85C4EDl.roo19o oe .,peracront 
968c.z208ot ¿oet t r

ILUSTRE MUNICIPALIDAD OECHILLAN VIEJO:

Su compra en Previred se ha realizado con éxito.

t-r.

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. Si esto no
se refleja inmediatamente en la empresa de origen, no repita el
pago, pues hay procesos de conciliación eñtre el Banco y la
empresa que normalizarán la situación. Pres¡one coñt¡nuar para
volver al sitio de origeñ.

Mediante la utilización que he hecho de este producto y el uso de
flrma electrónica simple que este exige, declaro haber autorizado al
bañco a realizar un cargo en cuenta corriente por el monto del
producto o servicio que ratifica este comprobante electróñ¡co.

Si quiere guardar un reg¡stro puede imprlm¡r esta página

Iodas g¡s qperaores * realzzt árit mú qwo.7 i,,
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ILUSTRE MUNICIPALIOAO DECHILLAN VIEJO:

Su cornpra en Prev¡red se ha realizado coñ éxito

cuentar 67047491

cant¡dad (cLP): S1 .006.865.00

Fechat 20-12-2017

._ 86356878-8119-4ECC..oorgo oe .,peracront 
Sooc-989¡Bg0e36o¿

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. Si esto no
se refleja ¡nmediatarnente en la empresa de origen, no repita el
pago, pues hay procesos de conciliación entre el Banco y la
empresa que normalizarán la situac¡ón, Presione continuar para
volver al sitio de oriqen.

Mediante la utilización que he hecho de este producto y el uso de
firrna electrónica simple qL¡e este ex¡ge, declaro haber autorizado al
banco a real¡zar un cargo en cuenta corr¡ente por el monto del
producto o servic¡o que ratiflca este comprobante electrónico.

Si qu¡ere guardar un registro puede lmprimir esta pág¡na

f++lfFltEfc)
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra en Previred se ha realizado con éxito.

cuenta:67047491

cantidad (cLP): $994.806.00
Fecha: 20-12-2017

.. c5016178.014947 A0_Loorgo oe oPera'ront 
9aF5¿casl3i cDDzg

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. Si esto no
se refleja inmediatamente en la empresa de origen, no lepita el
pago, pues hay procesos de conciliación entre el Banco y la
empresa que normalizarán la situación. presione contiñuar para
volver al sitio de origeñ.

Med¡ante l¿ util¡zac¡ón que he hecho de este producto y el uso de
firma electrónica simple que este exige, declaro haber autorizado al
banco a real¡zar un cargo en cuenta corriente por el rnoñto del
producto o servicio que ratiflca este comprobante electrónico.

Si qu¡ere guardar un registro puede imprim¡¡ esta página

Iodas sus ryeraooes * rcdzan &fu mú *gtto.
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cueñta:67047491

cantidad (cLP): S1.010.415,00
cecrra: 20-12-2017

.. 87541146-8BCB.49FB-
Loorgo oe .,pera.on' 

A8'r 0-74A5g36F864r

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su con¡pra eñ Previred se ha realizado con éxito.

f1

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. Si esto no
se refleja inmediatamente en la ernpresa de origen, no repita el
pago, pues hay procesos de conciliacióñ entre el Banco y la
empresa que ñormalizaráñ la situación. Presione cont¡nuar para
volver al sitio de origen,

Mediante la ut¡l¡zación que he hecho de este producto y el uso de
firrna electrón¡ca simple que este exige, declaro haber autorizado al
banco a realizar un cargo en cuenta corr¡ente por el monto del
producto o servic¡o que ratifica este comprobante electróñ¡co.

S¡ quiere guardar un reg¡stro puede imprlmlr esta página

S ,r*"rr"*** * eafrstailontúquo.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra eñ Prev¡red se ha realizado con éxito.

cuenta:67047491

cant¡dad (cLP)r $974.953,00
Fecha: 20-12-2017

.. 02D7C43D-858C-44D0-
uoorgo oe uperacront 

Ag2B-8gg38s7F4537

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta, Si esto no
se refleja inmed¡atamente en la empresa de origen, no rep¡ta el
pago, pues hay procesos de coñciliacióñ entre el Banco y la
empresa que normalizarán la situación. Presione continuar para
volver al sitio de origen.

Mediante la util¡zacióñ que he hecho de este producto y el uso de
ñrma electróñica simple que este exige, declaro haber autorizado al
banco a realizar uñ cargo en cuenta corr¡eñte por el monto del
producto o servic¡o que ratifica este comprobante electrón¡co.

si qu¡ere guardar un registro puede imprim¡r esta página

GErc) @@
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su cornpra en Previred se ha realizado con éxito.

cuenta:67047491

cant¡dad (cLP): $959.145,00
recha: 20-12-2017

61 EC9D09-F2E84566-
códiso de operac¡on' 

90A5-59gg6B37EA4E

su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. si esto no
se refleja ¡nmediatamente eñ la empresa de origen, no rep¡ta el
pago, pues hay procesos de conciliación entre el Banco y la
empresa que ñormalizarán la situac¡ón. Presione continuar para
volver al sitio de or¡gen.

Mediante la util¡zac¡ón que he hecho de este producto y el uso de
f¡rma electrónica s¡mple que este exi9e, declaro haber autorizado al
banco a real¡zar un carqo en cuenta corriente por el monto del
producto o servicio que ratifica este comprobante electrónico.

Si quiere guardar un registro puede ¡mprim¡r esta página

lñffi ar+:fFlt+_+-o)
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra en Previred se ha realizado con éxito,

cuenta¡ 6704749'l

cañt¡dad (cLP): $889.379,00

¡echa¡ 20-12-2017

042898E4-77 5E4464-codigo de operac¡on' 
8762-BE8A1Fo4z415

Su pago se ha comp¡etado y hemos cargado su cuenta. Si esto no
se refle.ja inmediatamente en la empresa de origen, no repita el
pago, pues hay procesos de conciliación entre el Banco y la

eÍrpresa que ñormallzarán la situación. Presione continuar para
volver al sitio de origen.

¡.4ediante la utilización que he hecho de este producto y el uso de
firrña electrónica simple que este ex¡ge, declaro haber autorizado al
banco a realizar un cargo en cuenta corr¡ente por el monto del
producto o serv¡cio que rat¡fica este comprobañte electrónico.

Si quiere guardar un registro puede ¡mprim¡r esta págiña

GEilO ldñ@,
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra en Pr€vired se ha realizado coñ éxito.

Cuenta:67047491

cantidad (cLP)¡ $87 2.7 11.00

rechat 20-12-2017

.. 7949F127 -378E47 4D-rodr9o oe .,peracront lg¿A-ca7c 1.l4AE3D3

Su pago se ha completado y her¡os cargado su cuenta, Si esto no
se refleja inmediatamente en la empresa de origen, no rep¡ta el
pago, pues hay procesos de concili¿ción entre el Banco y la
empresa que normalizaráñ la situación. Presione continuar para
volver al sitio de ongen.

Mediante la ut¡lización que he hecho de este prodúcto y e¡ uso de
firma electrón¡ca simple que este exige, declaro haber autor¡zado al
banco a realizar un cargo en cuenta corr¡ente por el rnonto del
produdo o servicio que ratifica este comprobante eledrónico,

S¡ quiere guardar un reg¡stro puede imprimir esta página
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra en Previred se ha realizado con éxito.

cuenta:67047491

cañtidad (cLP): $855.542,00
Fechat 20-12-2017

.. 8302C341-9E33420D-coorgo oe .,peracront gDDg-36F1ogogzogt

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. Si esto no
se refleja inmediatamente en la empresa de origen, no rep¡ta el
pago, pues hay procesos de conciliación entre el Banco y la
empresa que normalizarán la situación. Presione continuar para
volver al sitio de origen.

¡4ediante la utilización que he hecho de este producto y el uso de
flrma electrónica simple que este exige, declaro haber autor¡zado al
banco a realizar un cargo en cuenta corr¡ente por el monto del
producto o servicio que ratifica este comprobante electrónico.

Si quiere guardar un reg¡stro puéde impr¡mir esta página

Ioda.s srs qpaaoocs s rerrtz t ónjo mú srry,wo.7 .'.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra en Prev¡red se ha realizado con éxito.

cuenta:67047491

cant¡dad (cLP): $893.968,00
Fecha: 20-12-2017

.. 4A2826F2-1BC34FCA-uoorgo oe .,Peracro"t 
aAEs-t FDFTASc6Fcs

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. S¡ esto no
se refleja inmediatamente en la empresa de origen, no rep¡ta €l
pago, pues hay procesos de conciliación entre el Banco y la
empresa que ñormalizarán la situacióñ, Presione cont¡nuar para
volver al sitio de origen.

Mediante la ut¡lización qúe he hecho de este producto y el uso de
flrma electrónica sirñple que este exige, declaro haber autor¡zado al
banco a realizar un cargo eñ cueñta corr¡eñte por el monto del
produdo o servicio que ratifica este comprobante eledrónico.

Si qu¡ere guardar un registro puede imprlmir esta página

lil!!ffi) GEIFrrErrc)
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra en Previred se ha realizado con éxito.

Cuenta:67047491

cant¡dad (cLp): 987 7.222,00

eecha¡ 20-i2_2017

cód ¡e o de o pera ci*, ,lf3Xt53;?1?r?irtJ-

Su pago se ha completado y hernos cargado su cuenta. Si esto no
se refleja inmediatamente en ¡a empresa de origen, no ¡ep¡ta el
pago, pues hay procesos de conciliación entre el Banco y la
empresa que normalizarán la situación. Presione coñtinuar para
volver al s¡t¡o de origen.

lYediante la utilizacióñ que he hecho de este producto y el uso de
firma electrónica sirnple que este exige, declaro haber autorizado al
banco a realizar un cargo en cueñta corr¡ente por el monto del
producto o serv¡cio que ratifica este comprobante electrónico.

Si quiere guardar un registro puede lmpr¡mir esta página

#§ rr*" ** o*-* se raa¡[zar¡ bap a¡odo sgnro.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra en Prev¡red se ha realizado con éxito.

cuenta:67047491

cant¡dad (cLP): $821.500,00
Fechat 20-12-2017

.. E8A96D63.8596-4705-rootgo oe opetacro"t 
B32F-26EBDcA2A947

Su pago se ha completado y hemos cargado su cueñta. S¡ esto no
se refleja ¡nmediatamente en la empresa de origen, no replta el
pago, pues hay procesos de conciliac¡ón entre el Banco y la
empresa que normalizarán la situación. Presione continuar para
volver al sitio de origen.

Mediante la utilizac¡ón que he hecho de este producto y el uso de
firma electrónica s¡mp¡e que este ex¡ge, declaro haber autorizado al
banco a realizar un cargo en cuenta corriente por el monto del
producto o servicio q!e ratiflca este comprobante electrónico.

Si quiere guardar uñ registro puede impr¡mir esta págiña

6ffiO G:irffiEtre
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ILUSTRE MUNICIPALIOAD DECHILLAN VIEJO:

5u compra en Previred se ha real¡zado con éx¡to.

cuenta:67047491

Cantidad (cLP): $816.961 ,00

Fechal. 20-12-2017

.. 280688r A.281A-4CC I -Loor90 oe ,,Peracront 
Aogg-A3z.l Et sz635z

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. S¡ esto no
se refleja ¡ñmediatamente en la empresa de or¡gen, no replta el
pago, pues hay procesos de conciliación entre el Banco y la
empresa que normalizarán la situación. Presione continuar para
volver al sitio de origen.

Mediañte la util¡zacióñ que he hecho de este producto y el uso de
ñrma electrónica simple que este exige, declaro haber autorizado al
banco a realizar un cargo en cuenta corriente por el monto del
producto o serv¡cio que ratifica este comprobañte electrónico.

Si quiere guardar un registro puede ¡mpr¡m¡r esta página

6TffiO Gt:l?l+i?+-o
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECHILLAN VIEJO:

Su compra en Prev¡red se ha realizado con éx¡to.

cuenta:67047491

cant¡dad (cLP)¡ $840.707.00

recha: 20-12-2017

EB803D79-FD034536-
codr9o de operacron: gA20-5ABFcBB1Dc2c

Su pago se ha completado y herños cargado su cuenta. s¡ esto no
se refleja ¡nmediatamente en la empresa de or¡gen, no rep¡ta el
pago, pues hay procesos de concil¡ación entre el Banco y la
empresa que normalizarán la s¡tuación. Pres¡one continuar para
volver al sitio de origen.

Mediante la utilizacióñ que he hecho de este producto y el uso de
firma electrón¡ca simple que este exige, declaro haber autor¡zado al
banco a realizar un cargo en cuenta corr¡ente por el monto del
producto o servicio que ratifica este comprobante eledrónico.

Si quiere guardar un reg¡stro puede ¡mprlmlr esta página

GrÍ.Ífi-o) GtrF,i+r-o
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ILUSTRE MUNICIPALIDAO OECHILLAN VIEJO:

Su cor¡pra en Previred se ha realizado con éxito.

t*;

cuenta:67047491

cantidad (cLP): $841.811 ,00

Fecha¡ 20-12-2017

cód ¡s o de opera ci.,, ll?ÉLtí¿tllrrÍiáf 
-

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. Si esto no
se refleja inmediatamente en ¡a empresa de origen, no rep¡ta el
pago, pues hay procesos de conciliacióñ entre el Banco y la
empresa que normalizarán la situacióñ. presione coñt¡nuar para
volver al sitio de origeñ.

Mediante la utilización que he hecho de este producto y el uso de
firma electrónica simple que este exige, declaro haber autorizado al
banco a realizar un cargo en cuenta corriente por el monto del
produdo o servicio que ratifica este comprobante electrónico,

Si quiere guardar un registro puede impr¡m¡r esta pá9ina
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