I. MUNICIPALIDAD DE LOTA

-

ALCALDIA

" DEPTO. DE EDUCACION -
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Rectifíquese

y

Regularícese Designación de

docente en calidad de titular

LorA.

29E¡ti,ic18

DECRETo ru"

91,9

I

tcl

Vistos:

Decreto N' 8S7 de fecha 26lO3t2O1S y Decreto N. 1384
de fecha. 23r04r201s que designa a docente en caridad de contrata,
,'o* ñJrnoo o"r
Rosar¡o Aravena Garces, en erbenfo de Educación rntegrada
oe nJrirtás r-os6'; ó¡.t"r"n
N" 034838N15 de fecha o4lo5l2o15 de la Contraloría Gelneral de ta Repr:uicáóivision
oe
coordinac¡ón e Informa-ción Jurídica; Ley 20.804 de fecha 31roino1-;Á;;
r."nu"u" ,"
vigencia de ra rey n" 19.648, de 1999, óobre acceso a ra titurar¡dad de
ros docenres a
contrata en los establecimientos públicos subvencionados; Decreto DEM N.601
del 30 de
septiembre de 20i5, que deregafi rma bajo ra fórmura "por orden
der sr. Arcarde,,; o.É.1. N"t,
del 10.09.96, "Estatuto de ros profesioñares de ra Educación,,; nesoruáián ñ;r000
de ra

Contraloría General de la República y en uso de las facultades que me
confieren los arts.
y 630 de la Ley No18.695, Orgánica Constitucional de Municipaliáades:

lz.

DECRETO:

RECTTFíeUESE

y

REGULARíCESE designación de ta

persona que se indica para cumplir la función que
se señala:
NOMBRE
ESTABLECIMIENTO
R.U.N.

FUNCION
JORNADA
UtrüUtr
HASTA
M

OT IVO

: ROLANDO DEL ROSARTO ARAVENA GARCES
: Centro de Educación Integrada de Adultos F-696

: Docente de Matemáticas
:

44 hrs. cronológicas semanales

: 31 de enero de 2015

:lndef¡nido
: Dictamen 034838N15, Ley N"20.804 de titutaridad.

PAGUESE lo anteriormente indicado, de acuerdo a lo
establecido en el D.F.L. N" 1 del 10.09.96 "Estatuto de los profesionales de la Educación,"
lmputándose a la cuenta presupuestaria 215 21 02 OO1 .-

coMUNreuESE, REGrsrRESE

ES RUIZ

- Interesado.
- Alcaldía.

- Contraloría.
- Transparenc¡a Municipal.
- Sub-Depto. Remuneraciones.

- Sub-Depto. Personal.
- Carpeta Funcionaria.
- Archivo

REGULARicESE, AN.TESE'

"Xt-?tJtJPgE:t

