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APRUEBA AIIIE¡(O DE CONTRATO DE LOS
ASISTENTES DE LA EDUCACION DEL
LICEO JUAN ARTURO PACHECO
ALTAMIRANO

DEcREro{E}N" 483$
FECHA,31¡\üü7015

VISTOS: ElD.F.L N" 1-3063 de 1980 det MinistErio de tnterior
sobre 'Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipat", Ley N" 18.695 "Orgánica
Constitucional de Municipalidades", el D.F.L No 1 "Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistemático
de la Ley 19.70 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la
complementan y Modifican', Ley 19.543 de!24.12.97 "Regula elTraspaso de Servicioa Municipales
de las Comunas que indican'. Decreto N'170 de Educación. Ley 20.804 del 23ñ1t20i5 §obre
Acceso a la Titularldad de los Docentes A Contrata en los Establecimlentos públbos
Subvencionados'

CONSIDERANDO:
1.- Decreto Alcaldicio N" 4721 del 24.08.2015

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

la Educación del Llceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, donde se modifica el Punto
Tercero: De La Remuneración, a contar del 01 de agosto del 2015.

DECRETO:
DECRETO:

l.- APRUEBASE, el Anexo de Confato de
Trabajo de Los Asistentes de la Educación del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamlrano, en el
cual se modÍfica el punto Tercero "De la Remuneracíón" el que regírá a contiar del
01.08.2015.
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2.- Los Montos lndicados, §ueldos, Bonos y
Asignaciones se incrementaran anualmente según reajuste del sector Público.

3.-lfrlPUTESE, el gasto que lnoga la ejecución
del presente Decreto al Presupuesto de Educación V§ente del Area de §ubwnción
Normal.

ANÓTESE, coMUNÍQUESE, ARcHIVESE.
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En Chillán Viejo, 26 de agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo
celebrado entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y Doña ALEJANDRA
PAREDES ALHONACID, Cédula Nacional de ldentidad N' 10.867.048-7, por 44
horas cronológicas semanales como Tecnico de Educadora de Párvulos del Liceo
Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Mejo, como sigue:

MODIFrcruESE: el Contrato de Trabajo a contiar del 01 do agosto de 2015,
modiñcando el punto tercero "De la Remuneraclón' como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perclbirá una remunoración imponible de $ 398.628.- (trascientos
noventa y ocho mil seiscientos veintiocho pesos) más Ley No 19.4&, que se
pagaÉ 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 Ia renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador
acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle et 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.

ALE, RAPAREDES ALMONACID
RUT.; 10,862048-7
TRABAJADOR
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ANEXO CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 26 de agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña TAKARENA
NORIEGA NORIEGA, Cédula Nacional de ldentidad N" 06.567.165-1, por 38 horas
cronológicas s€manales como Técnico en Educación Especial del Liceo Juan
Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, como sigue:

MODIFIQUESE: el Contrab 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 $ 323.512.- (trescientos
veintihés mil quinientos doce pesos) más Ley No 19.46,4, que se pagará el último
día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serano 300 de la ciudad
de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontiarán los impuestos
a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el
Empleador pueda descontarle el tiempo no kabajado, permisos sin goce de
remunerac¡ones, atrasos e inasistencia.

El presente Anexo de contrato de Trabajo se ñrma en c¡nco ejemplares, uno de lo.s
cuales declara recibir el Empleador en este acto a su entera conformidad.

iIAT(ARENA NORIEGA NORIEGA
RUT.: 06.567.165-1
TRABA'ADOR

HENRIQUÉZ
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En Chillán Viejo, 26 de agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo
celebrado entrc la llustre Municipalidad de Chillán VieJo y Doña MAtfiRENA
UMANZOR §AAVEDRA, Cédula Nacional de ldentidad No 15.218.412-i, por 22
horas cronológicas sernanales como Técnico en Educación Especial del Liceo Juan
Arturo Pacheco Altamirano de la comuna de chilrán Mejo, como sigue:

MODIFIQUE$E: el Contrato de Trabejo a oontar del 01 de agosto de 2015,
modificando el punto tercero "De Ia Remuneración" como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una romuneradón imponible de $ 193,193.- (ciento noventa
y tres mil ciento noventa y tres pesos) más Ley No 19.464, que se pagará el último
día hábil del mes en las oficinas dol DAEM., ubicadas en Senano 300 de la ciudad
de Chillán Viejo. De las ramunemciones devengadas ss descontarán los impuestos
a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador ac,eptia, desde luego, que el
Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce Oe
remuneraciones, atrasos e inasistencia.

EI presente Anexo de contrato de Trabajo se firma en cino ejemsares, uno de los
cuales declara recibir el Empleador en este acto a su entera confoimidad.
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En Chillán Viejo, 26 de agosto del 2015, se mod¡fica et Cont¡:ato de Tr:abajo
celebrado entrs la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña EMUA DE l.q§
MERCEDES URIBE MUÑOZ, Cédula Nacional de ldentioád t¡" 10.699.4g0-g, por
44 horas cronológicas semanales como Encargada de Biblioteca del Liceo Júan
Arturo Pacheco Altamirano 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 Remuneraclón'como sigue:

TERCERO.- De la Romuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 493.910.- (cuatrocientos
treinta y tres mil novecientos diez pesos) más Ley No i9,464, que se pagará el
último día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en §errano 30ó de la
ciudad de Chillán Viajo. De las remunoraciones devengadas ss 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 confoimidad.

EMMA DE LA MERíCEOEZ URIBE iJtUÑOZ
RUT.; 10.698.480€
TRABAJADOR
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En Chillán Viejo, 26 de agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña iiARlA SOLEDAD
MARICAN MARICAN, Cédula Nacional de ldentidad No 10.652.631-1, por44 horas
cronolÓg¡cas semanales como Administrativa del Liceo Juan Arturo Pacheco
Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, cúmo sigue:

MODIFIQUESE: 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 $ 406.910.- (cuatrocientos
seis 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 rsmuneraciones devengadas so desconüarán tos 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.

Elpresente Anexo de contrato de Trabajo se firma en cinco ejemplare§, 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 de agosto del 2015, se modÍfica el Contrato de TrabaJo
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don JORGE ARCADIO
RODRIGUEZ RODRIGUÉZ, Cédula Nacional de ldentidad N" '10.754.2884, por 44
horas cronológicas s€manales como lnspec{or del Liceo Juan ArhJro Pacieco
Altamirano de la Comuna de Chillán Mejo, como sigue:

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

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 424.987.- (cuatroc¡entos
veinticuatro mil novecientos ochenta y siete pesos) más Ley No 19.464, que se
pagará el último dla 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 desconiarle 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.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ
.:10.7*.2884
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En Chillán Viejo, 26 de agosto del 2015, se modiñca el Conbato de Trabajo
celebrado enfe la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don HECTOR SAtrUEL
VILLARREAL TAPIA, Cédula Nacional de ldentidad N' 12.379.982-8, por ¿14 horas
cronológícas semanales como lnspador del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano
de la Comuna de Chillán Viejo, como sigue:

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

TERCERO.- De la Remuneración
EI Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 394.987.- (trescientos
noventa y cuatro 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 remunerac¡ones devengadas se
descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador
acopta, 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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En Chillán V¡ejo, 26 de agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña YUFI IiASSIEL
VILLEGAS §EPULVEDA, cédula Nacionat de ldentidad N" i 5.6r2.794-K, por M
horas cronológicas semanales como lnspectora del Liceo Juan Arturo Pacheco
Altamirano de la Comuna de Chillán Mejo, @mo sigue:

MODIFIQUESE: 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 $ 394.987.- (trescientos
noventa y cuatro mil novecientos ochenta y siete pesos) rnás Loy No 19.464, que se
pagará el último dfa 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 tiernpo no trabajado,
permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

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

En Chillán V§jo, 26 de agosto del 2015, se mod¡fica et Conbato de Trabajo
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña tllL¡áRAy
LICARAYEN BOGAZ ROHR, Cédula Nacional de ldenüdad N" 10.459.816-1, por
rf4 horas cronológicas semanales corno lnspectora del Liceo Juan Arturo pacheco
Altamirano de Ia Comuna de Chillán Mejo, como sigue:

MODFPUE§E: el Contrato de Trabajo a contar del 0l de agosto de 2015,
modificando el punio tercero "De la Remuneración" como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 394.987.- (trescientos
noventa y cuatro mil novecientos ochenta y siete pesos) más Ley No 19.464, que se
pagará el último dfa hábil del mes en fas oficinas del DAEM., ubicadas en Senano
3Q0 de la ciudad de Chitlán Viejo. De las remuneradones devengadas se
desc,ontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador
acepF, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado,
permisos s¡n goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

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

BOCAZ ROHR
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En Chillán Viejo, 26 de agosto det 2015, se modifica el Contrato de Trabajo
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña ANA t$ARnNA
DIAZ SANCHEZ, Cédula Nacional de ldentidad No 07.250.298-1, por 44 horas
cronológ¡ca§ semanales como Auxiliar de Servicios del Liceo Juan Arturo Pacheco
Altamirano 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 Remuneraclón" como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 339,%7,- (trescientos
treinta y nueve mil novecientos cuarenta y siete pesos) más Ley No 19.464, que se
pagará el último dfa 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 c¡nco ejemplare§, uno de los
cuales declara recibir el Empleador en este acto a su entera conformidad.

/b"il"Dé-s
ANA MARTINA DIAZ §ANCHEZ

RUT.: 07.250.299-t
TRABA'ADOR
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En Chillán Viejo, 26 de agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don [fARlO
FUENTEALBA ELGUETA, Cédula Nacional de ldentidad N' 10.498.212-3, por 44
horas cronolfuicas sernanales como Auxiliar de Servicios del Liceo Juan Arturo
Pacheco Altamirano 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 lr Remuneraclón" como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 329.947.- (trescientos
veintinueve mil novecientos cuarenta y siete pesos) más Ley No 19.464, que se
pagará el último dfa 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. EI tlabajador
acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado,
permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

El presente fuiexo de contrt¡to de Trabajo se firma en cinm ejemplares, uno de los
cuales declara recibir el Empleador en oste acto a su entera conformidad.

RUT.: 10.498,2f 2*3
TRABA'ADOR
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En Chillán Viejo, 26 de agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo
celebrado entre la llushe Municipalidad de Chillán Viejo y Don JUAI{ ANTOT{IO
PINO SALDIAS, Cédula Nacional de ldentidad N' 14.263.667-0, por 44 horas
cronológicas semanales como Aux¡liar de SeMcios del Liceo Juan Muro Pacheco
Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, c-omo sigue:

MODIFIQUESE: el Contrato de Trabajo a @ntar del 0l de agosto de 2015,
modificando el punto tercero "f)e la Remuneración" como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 334.947.- (trescientos
treinta y cuatro mil novecientos cuarentra y siete pesos) más Ley No 19.464, que se
pagaÉ el último dfa hábil del rnes an 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
acspta, 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.

JUAN ANTONIO PINO SALDIAS
RUT.: t4.263.067.{l
TRABAJADOR
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En Chillán Viejo, 26 de agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo
celebrado sntre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña MARIA VEROI,IICA
RTVERAVASQUEZ, Cédula Nacional de ldentidad N' 11.147.806-6, por 44 horas
cronológicas semanales como Auxiliar de Servicios del Liceo Juan Arturo Pacheco
Altamirano 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 Remuneraclón" como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una ¡emuneración imponible de S 329.947.- (trescientos
veintinueve mil novecientos cuarenta y siete pesos) más Ley No 19.404, que se
pagará el último dfa hábil del mes en las oficinas dél 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 Previsiopales. EI kabajador
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.

MARIA RIVERA VASQUEZ

TRABAJADOR

FAL/UAV/O

il

alrExp coryIRAro pE TBAEAJq

RUT.: I

tu
/RMR/



A>E

En Chillán Viejo, 26 de agosto del 2015, se modif¡ca el Contrato de Trabajo
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña ALEJAHDRA
YAÑEZ PRADENA§, Cédula Nacional de ldentidad N" t i.zéZ.tA8-3, por 44 horas
cronológicas §emanales como Auxiliar de Servicios del Liceo Juan Arturo Pacheco
Altamirano 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 Remuneraclón" como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una rernungración imponible de $ 334.947.- (trescientos
treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos) más Ley No 19.4il, que se
pagará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano
300 de Ia ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se
descontaÉn los impuestos a Ia 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 Tnabajo se firma en cinco ejemplares, uno de los
cuales declara recibir el Empleador en este acto a su entera cóntorm¡dad.

ALEJANDRA YAfl EZ PRADENAS
RUT.: 11,792,.188i
TRABA,JADOR
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ANEXO CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 26 de agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo
celebrado entre la llustre Munícipalidad de Chillán Viejo y Doña ALICLA CONCHA
MONSALVE, Cédula Nacional de ldentidad N" 17.222.978-6, por 38 horas
cronológicas semanales como Técnico en Educación Especial del Liceo Juan
Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Mejo, como sigue:

¡IODIFIQUESE: el Cont¡ato de Trabajo a contar del 01 de 4ooto de 2015,
modificando el punto tercero "De la Remuneración' como sigue:

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remunerÍ¡ción imponible de $ 329.080.- (trescientos
veintinueve mil ochenta pesos) más Ley N'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 descontiarán los impuestos a
la renta y las cot¡zaciones 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 @ntrato de Trabajo se firma en cinco ejemplares, uno de los
cuales declara recibir el Empleador en este acto a su entera conformidad.

MONSALVE
RUT.: 17.222.978.8
TRABA'ADOR
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En Ghillán Viejo, 26 de agosto del 2015, se modifica el Contrato de Trabajo
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don HERITE§ OLIVER
FERR.ADA ROBER, Cédula Nacional de ldentidad N' 13.951.997-3, por 35 horas
cronológicas semanales como Chef del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la
Comuna de Chillán Viejo, como sigue:

I,IODIFIQUESE: 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 $ 514.850.- (quinientos
catorce mil ochocientos cincuenta 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 remuneraciones devengadas se descontarán los
impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle e! tiempo no trabajado, permisos sin
goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

Et 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.

HERMES ROBER
RUT.: I
TRABAJADOR
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