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AUTORZA CANCELACION DE RETUNERACIONES Y
DETERTIINA CESE DE FUNCIONES DEL FUNCIONARIO
A CONTRATA SR. SERGIO ANTONIO GARRIDO
MARTINEZ, POR DECLARACION DE SALUD
IRRECUPERABL*E.,

DEcREro ¡+q 14 I5
CHILLAN vtEJo; Z 5.ABH ¿Ulb

vtsTos:

La Resolución N" 55 de 1992 de Contralorfa General de la República; Artfculo N' 149 de la Ley N"
18.883 Estatuto Admin¡strativo para Funcionarios Munic¡pales; Las facultades que me confiere la
Ley N' 18.695, Orgánica Constituc¡onal de Municipal¡dades, retundida con sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:

a) Que la Comisión de Medicina Prevent¡va e lnvalidez de la Super¡ntendenc¡a de Pensiones de la
Región del Bio B¡o - Ch¡llán, mediante Dictamen N" 009.54212016, ha dictaminado que la salud del
func¡onario a Contrata Don Sergio Antonio Ganido Martfnez, es irrecuperable y se le acepta su
,jubilación transitoria a contar del dfa s¡gu¡ente del término del beneficio establecido en artfculo 149'
de la Ley N' 18-883, el cual señala el derecho a percib¡r por un plazo de seis meses, el total de sus
remuneraciones de cargo del empleador, oportunidad a partir de la cual se declarará la vacancia
del cargo y el cese def¡nitivo de sus funciones a contar de la fecha que se ¡ndica en el presente
decreto.

" 
b) Decreto Alcaldicio N'7058 del39ll'112015, que nombra a Don Sergio Antonio Garrido Martfnez,I somo Aux¡liar en Calidad de Contrata desde et 01 .01.2016 at 30i06/2016.

DECRETO:

l.- AUTORIZASE, la cancelación de todas las remunerac¡ones que
conespondan al func¡onario a Contrata grado 16 E.M., Don Serg¡o Antonio Garrido Martfnez,
cedula de rdent¡ded N" 9.692.9r¡t-2, quien por Dictamen N' oo9.s42l2016, de ra
Superintendenc¡a de Pensiones de la Región del Bio Bio - Chillán, la que ha declarado su salud no
recuperable, teniendo por tal motivo derecho a gozar de 06 meses de remuneraciones, confome lo
esteblece el arucuto 149" de ta Ley N" 18.883.

2.- PROCEDASE, en consecuenc¡a a cencelar las remuneraciones
correspondientes al func¡onario antes individual¡zado, benef¡cio que se hace efectivo desde el 25
de abril de 2016, fecha desde que el funcionario fue notificado del dictamen de invalidez con
ingreso N" 188642 por la Comisión Médica y hasta el 6 de Sept¡embre de 2016, fecha de término
del plazo de 06 meses, establecido en artlculo 149'de la Ley N' '18.883, produciéndose el ce6e
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deflnit¡vo de funciones y la vacanc¡a de su cargo a contar del

cuenta 215-21-02 "Personal a Contrata" del

de 2016

inoga el presente decreto se
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3.- Et
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