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REsoruc¡oN EXENTA Ne ols/ 0 0 5 4
REF.: MODIFICA EL CONSIDERANDO Y EL RESUETVO

DE rA RESOLUC|óN EXENTA N" 015/0024 DE FECHA

29 DE ENERO DEt AÑO 2O!8, EN LOS TERMINO QUE

SE IND¡CAN.

valdivia,2 2 FEB 201t

vtsTos

La Ley Ne L7.3OL, que crea la Corporación

denominada Junta Nacional de Jardines lnfantiles, el D.F.L. N"1/19.653, QU€ fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Administración del Estado; el Decreto Supremo Ne 1574, de 1971del Ministerio
de Educación, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 17.301; Ley Ne 21.053 Ley de presupuesto

def sector público para el año 2018; la Resolución Afecta N" 015/0011 de 19 de mayo de2017,
que Aprueba y Refunde en un texto único, delegación de facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva

de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles en Funcionarios que indica y deja sin efecto todos los

actos administrativos que delegan facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva Nacional en

funcionarios determinados; la Resolución TRA 110790/2L3/2Ot7 del 13 de junio de 2OL7; Ley Ne

19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios;

Resolución Ne 1600, de|2008, de la Contraloría Generalde la República; elavenimiento aprobado
por eljuez competente en procedimiento monitorio laboral M-L-20L7, del Juzgado de Letrasy
Garantía de Paillaco; demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades del serviciodemás

antecedentes tenidos a la vista y necesidades del servicio.

CONSIDERANDO

1.- Que, mediante la Resolución E¡:enta N" 015/0024
de fecha 29 de Enero del año 20t8, Dispone pago para efectos de dar cumplimiento a avenimiento
que indica, en Procedimiento Monitorio Laboral M-L-àOL7, seguida ante el Juzgado de Letras y

Garantía de Paillaco.

2.- Que, al analizar nuevamente la resolución exenta

citada, se detectó un error involuntario en el considerando número 4, en la individualización de

Ocho (8) ex trabajadores de la empresa Frontera Sur Ltda., con sus respectivos montos asignados.

3.- Que, se hace necesario enmendar dicha situación
para dar cumplimiento al acuerdo de conciliación precedentemente, dictándose al efecto acto

administrativo de rigor.

RESUELVO:

1".- MODIFIQUESE los datos y montos, de Ocho (8) de

los doce (12) ex trabajadores, del cuadro adjunto en el considerando N"4, de la resolución Exenta

N" 015/0024 de fecha 29 de Enero del año 2OL8, donde se dispone pago para efectos de dar
cumplimiento a avenimiento que indica, en Procedimiento Monitorio Laboral M-1-2017, seguida

ante elJuzgado de Letras y Garantía de Paillaco, por el siguiente:
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Rodolfo Heriberto Pincheira Seguel, RUT 13.818.W-K

Juan Carlos Arriagada Matus, RUT 16.206.99L-8.

Armin Yeron Solís Cossío, RUT 18.889.t34- 9.

Héctor lván Reyes Gatica, RUT 8.425.991- 8.

Fredy Rubén Solís Mora, RUT 11.919.23G 6.

Eduardo Esteban Fuentes Concha, RUT 18.590.560-8.

David Artemio Concha Altamirano, RUT 12.995.016-1..

Luis Alfonso Aravena Castillo, RUT 9.793.138-0.
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2.- PÁGUESE la sumo de s 4.710.830.- (Cuatro

millones setecientos diez mil ochocientos treinta pesos), a don Rodolfo Heriberto Pincheira Seguel,

cédula nacionol de identídad N" 73.878.644-K, mediante la emisión de cheque nominativo y sin

cruzor o su nombre, en virtud de los ontecedentes consignados en lo considerotivo.

3.- PÁGUESE Ia suma de 5 4.269.759.- (Cuatro

millones doscientos sesento y nueve mil setecientos cincuento y nueve pesos), a don Juan Corlos

Arriogado Matus, cédula nacional de identidod N" 76.206.997-8, medionte lo emisión de cheque

nominativo y sin cruzor o su nombre, en virtud de los antecedentes consignødos en lo
considerativo

4.- PÁGUESE la suma de 5 3.824.897.- (Tres millones

ochocientos veinticuatro míl ochocientos novento y siete pesos), a don Armin Yeron Solís Cossío,

cédula nacionol de identidod N" 18.889.734-9, mediante la emisión de cheque nominotivo y sin

cruzor e su nombre, en virtud de los antecedentes consignodos en lo considerativo

5.- PÁGUESE lo sumo de S 3.575.577.- (Tres millones
quinientos setento y cinco mil quinientos setento y siete pesos), a don Héctor lvón Reyes Gatica,

cédulo nocional de identidad N" 8.425.991- 8, mediante la emisión de cheque nominatîvo y sin

cruzor a su nombre, en virtud de los antecedentes consígnodos en lo considerotivo

6".- PÁGttEsE lo sumo de S 3.733.899.- (Tres millones

setecientos treinto y tres mil ochocientos noventa y nueve pesos), a don Fredy Rubén Solís Mora,

cédulo nacional de identidod N" 77.9L9.236-6, mediante la emisión de cheque nominativo y sin

cruzar a su nombre, en virtud de los antecedentes consignodos en lo considerativo.

7.- PÁGUESE la sumo de 5 4.619.828.- (Cuotro

millones seiscientos diecinueve mil ochocientos veintiocho pesos), a don Eduardo Esteban Fuentes

Concho, cédula nocionolde identidad N"78.590.560-8, mediante la emísión de cheque nominotívo
y sin cruzar o su nombre, en virtud de los antecedentes consignados en Io considerotivo.

8.- PAGUESE Ia suma de 5 5.107.640.- (Cinco millones

ciento siete mil seiscientos cuorentø pesos), a don Dovid Artemio Concha Altomírono, cédula

nocionol de identidad N" 72.995.076-7, mediante la emisión de cheque nominativo Y sin cruzor o

su nombre, en virtud de los antecedentes consignodos en lo considerativo.

9.- PÁGUESE la suma de S 4.429.958.- (Cuotro

millones cuotrocientos veintinueve mil novecientos cincuenta y ocho pesos), o don Luis Alfonso

Aravena Castillo, cédula nacional de identidod N" 9.793.L38-0, mediante lo emísión de cheque
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nominqtívo y sin cruzar a su nombre, en virtud de ios øntecedentes consignados en Io
considerativo."

10.- MANTENGASE vigente todo lo demás establecido
en la resolución exenta original.

ANóTEsE, coMUNíqUEsE, PUBTÍQUESE Y ARCHíVESE

DIRECTOR LOS RIOS

JUNTA NACIONAT DE JARD¡NES IiIFANTITES

Sub de Recursos Físicos y Financieros

Subdirección de Planificación
Unidad de Controlde Presupuesto.
Subdirección de Asesoría Ju rídica.
Partes (original).
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