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APRUEBA AITIEXO DE GONTRATO DE LoS
ASISTENTES DE LA EDUCACION DE LA
ESCUELA RUCI\PEQUEN

DEcREro (E) No 47 g2
FECHA, Zg .A[lü /(l1b

VISTOS: El D.F.L N' 1-3063 de 1980 del Ministerio de
lnterior sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N.
18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", el D.F.L N" 1 "Fija Texto Refunáido,
Coordinado y Sistemático de la Ley 19.70 que AproM el Estatuto de losProfesionales de la
Educación, y de las Leyes que la complementan y Modifican", Ley 1g.543 del Z4.1Z.SZ
"Regula elTraspaso de Servicios Municipales de las Comunas que indican". Decreto N"170
de Educación. Ley 20.804 del23lA12015 Sobre Acceso a la Titularidad de los Docentes A
Contrata en los Establecimientos Públicos Subvencionados"

CONSIDER,ANDO:
1.- Decreto Alcaldicio N" 4721 del 24.08.2015

que Aprueba Reglamento lnterno y Carrera Funcionaria de los Asistentes de la Educación.
2.- Anexo de Contrato Trabajo de Los Asistentes de

la Educación de la Escuela Rucapequen, donde se modifica el Punto Tercero: De La
Remuneración, a contar del 01 de agosto del 2015.

DECRETO:
DECRETO:

1.- APRUEBASE, el Anexo de Contrato de
Trabajo de Los Asistentes de la Educación de la Escuela Rucapeguen, en el cual se
modifica el punto Tercero "De la Remuneración" el que regirá a contar Oel 0i.0g.2015.
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En Chillán Viejo, 26 agosto de 2015, se modifica el Contrato de Trabajo celebrado
entre la llustre Municipalidad de Chiltán Viejo y Doña GLORIA PATRICIA RIVAS
ALARCON, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.782.995-2, por 44 horas
cronológicas semanales epmo Técnico Educación de Párvulos en la Escuela
Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, como sigue:

MODIFIQUESE: el Contrato de Trabajo a contar del 01 de agosto de 2015,
modificando el punto tercero "De la Remuneración" como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $394.628.- (trescientos
noventa y cuatro mil seiscientos veintiocho pesos) más Ley No 19.464, que se
pagará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano
300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se
descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. La
trabajadora acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no
trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

El presente Anexo de contrato de Trabajo se firma en cinco ejemplares, uno de tos
cuales declara recibir el Empleador en este acto a su entera conformidad.
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RUT.: 8.782.995-2
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ANEXO CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 26 agosto de 2015, se modifica el Contrato de Trabajo celebrado
entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña CAIIILA RIQUELIIE
VALENZUELA, Cédula Nacional de ldentidad N' 17.458.428-1 , por 44 horas
cronológicas semanales como Técnico Educación de Párvulos en la Escuela
Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, como sigue:

MODIFIQUESE: el Contrato de Trabajo a contiar del 01 de agosto de 2015,
modificando el punto tercero "De la Remuneración" como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración imponible de $ 391-628.- (trescientos
noventa y un mil seiscientos veintiocho pesos) más Ley No 19.464, que se pagará
el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de
la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los
impuestos a la rentia y las cotizaciones Previsionales. La trabajadora acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos s¡n
goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

El presente Anexo de contrato de Trabajo se firma en cinco ejemplares, uno de los
cuales declara recibir el Empleador en este acto a su entera conformidad.

RUT.: 17.458.¡t28-l
TRABA.JADORA
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ANEXO CONTR.ATO DE TRABA'O

En Chillán Viejo, 26 agosto de 2015, se modifica el Contrato de Trabajo celebrado
entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña JULLY ARMANDINA
GONZALEZ SANDOVAL, Cédula Nacional de ldentidad N' 17.350.859-K, por 44
horas cronológicas semanales crmo Técnico Educación de Párvulos en la Escuela
Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, como sigue:

MODIFIQUESE: el Contrato de Trabajo a contar del 01 de agosto de 2015,
modificando el punto tercero "De la Remuneración" como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 377.628.- (trescientos
setenta y siete mil seiscientos veintiocho pesos) más Ley No 19.464, que se pagará
el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de
la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontaÉn los
impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. La trabajadora acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el t¡empo no trabajado, permisos sin
goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

El presente Anexo de contrato de Trabajo se firma en cinco ejemplares, uno de los
cuales declara recibir el Empleador en este acto a su entera conformidad.
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ANEXO CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo,26 agosto de 2015, se modifica el Contrato de Trabajo celebrado
entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo y Doña NAHUM ABIMELEC
GUZMAN VALLEJOS, Cédula Nacional de ldentidad N" 13.13'l .117-6, por 44
horas cronológicas semanales como lnspector Educacional en la Escuela
Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, como sigue:

MODIF¡QUESE: el Contrato de Trabajo a contar del 0l de agosto de 2015,
modificando el punto tercero "De la Remuneración" como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 398.987.- (trescientos
noventa y ocho mil novecientos ochenta y siete pesos) más Ley No 19.464, que se
pagará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano
300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se
descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador
acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tlempo no trabajado,
permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.
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El presente Anexo de contrato de Trabajo se firma en cinco ejemplares, uno de los
cuales declara recibir el Empleador en este acto a su entera conformidad.

VALLEJOS
.:'t3.131.117S

TR.ABAJADOR
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ANEXO CONTRATO DE TRABA'O

En Chillán Viejo,26 agosto de 2015, se modifica el Contrato de Trabajo celebrado
entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña JOSE PASCUAL HIDALGO
ZAMBRANO, Cédula Nacional de ldentidad N" 7.900.476-6, por 44 horas
cronológicas semanales como Auxiliar de servicio en la Escuela Rucapequen de la
Comuna de Chillán Mejo, como sigue:

MODIFIQUESE: el Contrato de Trabajo a contiar del 01 de agosto de 2015,
modificando el punto tercero "De la Remuneración" como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibiÉ una remuneración imponible de $ 339.947.- (trescientos
treinta y nueve mil novecientos cuarenta y s¡ete pesos) más Ley No 19.464, que se
pagará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano
300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se
descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador
acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado,
permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

El presente Anexo de contrato de Trabajo se firma en cinco ejemplares, uno de los
cuales declara recibir el Empleador en este acto a su entera conformidad.

RUT.: 7.900.¡t76{
TRABAJADORA
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ANEXO CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 26 agosto de 2015, se modifica el Contrato de Trabajo celebrado
entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña TERESINA RUBILAR
RMERA, Cédula Nacional de ldentidad N' 11.807.656-7, por 44 horas cronológicas
semanales como Auxiliar de servicio en la Escuela Rucapequen de la Comuna de
Chillán Viejo, como sigue:

MODIFIQUESE: el Contrato de Trabajo a contar del 01 de agosto de 2015,
modificando el punto tercero "De la Remuneración" como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una rernuneracién imponible de $ 338.947.- (trescientos
treinta y ocho mil novecientos cuarenta y siete pesos) más Ley No 19.464, que se
pagará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano
300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se
descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. La
trabajadora acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no
trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

El presente Anexo de contrato de Trabajo se firma en cinco ejemplares, uno de los
cuales declara recibir el Empleador en este acto a su entera conformidad.

TERESINA RUBILAR RIVERA
RUT.: 11.807.656-7
TRABAJADOR.A
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