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APRUEBA AIIEKO DE COIITTRATO DE LOS
ASISTET{TE§ DE LA EDUCACIOil DE LA
ESCUET.ATOMAS LAGO

DEcREro(E)No 4794
FECHA" 2s AGO 2015

VISTO§: El D.F.L N" 1-3063 de 1980 det Ministerio de
lnterior sobre "Traspaso de Servicios Públims a la AdminisFacir¡n Municipal', Ley N'
18.695 "Orgánica Constitucional de Mun¡cipal¡dades", el D.F.L N" 'l "Füa Texto Refundido,
Coordinado y Slstemát¡co de la Ley 19.70 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la
Educackán, y de las Leyes que la complementan y Modifican", Ley 19.543 &l 24.12.97
"Regula el Traspaso de Servicios Municipales de las Comunas que indican". Decreto N"170
de Educación. Ley 20.804 del 23/01/2015 Sobre Acceso a la fitularklad de los Doc€ntes A
Contrata en los Establecim¡entos Públicos Subvencionados'

CONSIDERANDO:
l.- Decreto AkaHicb N' 4721 del 24.08.2015

que Aprueba Reglamento lntemo y Canera Funcionaria de los Asistentes de la Educacion.
2.- Anexo de Contrato Trabajo de Los Asistentes do

la Educación de la Escuela Tomas Lago, donde se modifica el Punto Tercero: De La
Remuneración, a contar del 0l de agosto del 2015.

DECRETO:
DECRETO:

t.- APRUEBASQ el Anexo de Conhato de
Trabajo de Los Asistentes de la Educación de la Escuela Tomas Lago, en el cual se
modmca el punto Terero "tle b Rem¡prai5n" d qpe reg&á a @nf dd 01.08.2015.

2.- Los lvlontos lndlcadoe, Sueldos, Bonos y
Asignaciones se incrementaran anualmente según reajuste del sector Público.

gasto que inoga la
presente Decreto al Presupuesto de del Area de Subvención Normal.
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ANEXO CONTRATO DE TRABA"'O

En Chillán Viejo, agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo colebrado
entre la llustro Municipalidad de Chillán Viejo y Doña LILIAN DEL CARIEN
RIQUELME SOTO, Cédula Nacional de ldentidad N" 08.433.790-0, por 44 horas
cronológicas semanales con¡o Asistente de Educadora de Párvulos de la Escvela
Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, como sigue:

MOI»FK¡UESE: el Contrato de Trabajo a contar del 0't de agosto de 2015,
modificando el punto tercero "De la Remuneración' como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
EI Trabajador percibirá una remuneftrción imponible de $ 390.628.- (hescientos
noventa 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
c¡udad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los
impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. EI trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, pemisos 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.

LILIAN DEL RIOUELI,IE SOTO
RUT.: 08.¡133.790-0
TRABA'ADOR
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ANEXO CONTRATO DE TRABA'O

En Chillán Viejo, agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo celebrado
entre la llustre Municipalidad de Chillán Vlejo y Doña MARCELA ALEJAI{DRA
SEPULVEDA SALGADO, Cédula Nacional de ldentidad N" 13.377.9744, por 44
horas cronológicas semanales cofiro Asistente de Párvulos en la Escuela Tomas
Lago de la Comuna de Chillán Viejo, como sigue:

MODIFIQUE§E: el Contrato de Trabajo a ontar del 01 de agosto de 2015,
modificando el punto Tercero "De Ia Remuneración' como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneft¡ción imponible de $ 391.628.- (trescientos
noventa y un míl seiscientos veintioc,ho pesos) más Ley No 19.464, que se pagará
el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Senano 300 de
la ciudad de Chillán Viejo. De las rcmuneraciones devengadas se descontarán los
impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador 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 @ntrato de Trabajo se firma en cinco ejemplares, uno de los
cuales declara recibir el Empleador en este acto a su entera conformidad.

SEPULVEDA SALGADO
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ANEXO CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo celebrado
entre la llustre Municipalidad de Chillán Mejo y Dotu ROilINA ISABEL SALCEDO
ORm, Cédula Nacional de ldentidad N" 16.497.187-2, por 38 horas cronológicas
semanales oomo Técnico en Educación Especial en la Escuela Tomas Lago de la
Comuna de Chillán Viejo, como sigue:

MODIFIQI ESE: 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 $ 328.512.- (trescientos
veintiocho mil quinientos doce pesos) más Ley No 19"4M, que se pagará el último
día hábil del mes en las of¡c¡nas del DAEM., ubicadas en Senano 300 de la ciudad
de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán bs impuestos
a la renta y las cotizaciones Preüsionales. EI trabajador acepta, desde luego, que el
Empleador pucda 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
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ROMINA I§ABEL SALCEDO ORTIZ
RUT.: 16.¡197.187-2
TRABAJADOR EMPLEADO\

HENRIQUEz
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ANEXO CONTR.ATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo celebrado
entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña GLORTA VILLEGAS
QUINTANA, Cédula Nacional de ldentidad N' 07.507.776-9, por 44 horas
cronológicas semanales como Secretaria Administrativa en la Escuela Tomas Lago
de la Comuna de Chillán Mejo, 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 remuner¿lción imponible de $ 421.910.- (eatrocientos
veintiún mil novecientos diez 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 s€ descontarán los impuestos
a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el
Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos 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.

HENRIOUEZ
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ANEXO CONTRA:rO pE TRABAJO

En Chillán Viejo, agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo celebrado
entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Mejo y Don MARCOS JAlilE MORAGA
ZUÑIGA, Cédula Nacional de ldentidad N'08.156.658-5, por44 horas cronológicas
semanales clmo lnspector en Ia Escuela Tomas Lago 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 g 395.987,- (trescientos
noventa y cinco mil novecientos ochenta y siete pesos) más Ley No 19.464, que se
pagará el último dfa hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Senano
300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se
descontarán los impuestos a la renta y las cntizaciones Previsionales. El trabajador
acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no t,?bajado,
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.

MARCOS MORAGAZUÑIGA

TRABA'ADOR
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AlrExo co¡rrRArg pE rRAqAJp

En Chillán Viejo, agosto del 2015, se modifica el Contrato de Tnabajo celebrado
entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don GERIIIAN DEL TRA¡¡§|TO
VENEGA§ §ALDIA, Cédula Nacional de ldentidad No 08.594.223-9, por 22 horas
cronológicas semanales como Auxiliar de Servicios en la Escuela Tornas Lago de la
Comuna de Ghillán Mejo, como sigue:

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

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 164.974.- (ciento sesenta
y cuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos) más Ley No 19.464, que se pagará
el último dfa hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serano 300 de
la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los
impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. EI 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.
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GERMAN oYT TáaNSITo vENEGAs sALDIA
RUT.: 08,594.223-9
TR.ABAJADOR
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ANFXO CpNrRArq pE TRABA.|.O

En Chillán Viejo, agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo celebrado
ent¡e la llustre Municipalidad de Ghillán Viejo y Doña AURORA DEL ROSARIO,
Cédula Nacional de ldentidad N" 12.003.776-5, por M horas cronológicas
semanales como Auxiliar de SeMdos en la Escuela Tomas Lago de la Comuna de
Chillán Viejo, como sigue:

MODIFIQUE$E: el Contrato de Trabajo a contar del 01 de agosto de 2015,
modificando el punto Tercero "De Ia Remuneración'como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 329.947.- (trescientos
veíntinueve mil novecientos cuarenta y siete pesos) más Ley No 19.464, que se
pagará el último dla hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Senano
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 confato de Trabajo se firma en cinco ejemptares, uno de los
cuales declara recibir el Empleador en este acto a su entera conformidad.
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