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PONE TERMINO A NOMBRAMIENTO
Y ORDENA PAGO OUE INDTCA.

DEcREro AFEcro (E) No 1? 0
CHILLAN VIEJO, I5 EllE 2018

VISTOS:

1. Que, mediante el Dictamen de Invalidez de la Comisión Médica de Chillán, Región del Bío Bío de
fecha 18 de abril de 2017, ejecutoriado con fecha 20 de mayo de 2Ot7 y notificado a este
Municipio con fecha 29 de mayo de 2017, se ha declarado que Doña PATRICIA DEL CARMEN
CASTILLO SEPÜLVEDA, Cédula Nacional de Identidad No 07,139.059-4, Profesional de la

Educación de la Escuela Rucapequen, tiene un menoscabo de su capacidad de trabajo de 73.0
(mayor a 2/3), acordando INVALIDEZ DEFINITM TOTAL, al haberse alegado enfermedades
¡nvalidantes que provocan una pérdida de la capacidad de trabajo mayor a los dos terc¡os.

2. Que, la ley No 19.070 sobre Estatuto de los Profesionales de la Educación en la letra h) de su

artículo 72 señala que "Los profes¡onales de la Educación que forman parte de una dotac¡ón
docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente por las s¡gu¡entes causales:
(...) h) Por Salud irrecuperable o ¡ncompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo
dispuesto en la ley No 18.883. (...)"

3. Que, el artículo 149 de la Ley No 18.883, expresa que "Si se hubiere declarado ¡rrecuperable la

salud de un func¡onar¡o éste deberá ret¡rarse de la municipalidad dentro del plazo de seis meses,

contado desde la fecha en que se le not¡fique la resolución por la cual se declare su

irrecupera bitidad, S¡ transcurrido este ptazo el empleado no se ret¡rare, procederá la declaración de

vacanc¡a del cargo. A contar de la fecha de la notif¡cac¡ón y durante el referido plazo de sels meses

el funcionario no estará obt¡gado a trabajar y gozará de todas las remunerac¡ones correspondientes

a su empleo, las que serán de cargo de la mun¡c¡palidad."

Que, Contraloría General de la República en su dictamen No 58,688 de fecha 01 de agosto de

2014, manifestó que "para que se perfecc¡one la causat de vacancia del cargo por salud

irrecuperable es necesaria la ex¡stenc¡a del respectivo dictamen que así lo indique y el transcurso

del ptazo de seis meses que alude el c¡tado artículo 149 de ta Ley N" 18.883", añadiendo que "e/

momento a partir del cual debe empezar a computar el refer¡do plazo de seis meses, es aquel en

que la entidad edilicia es notif¡cada por la Com¡s¡ón Médica del dictamen que declara la
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a) El D.F.L. No 1-3.063 de 1980 del M¡nisterio del Inter¡or, que traspasa los establec¡m ientos
educacionales a la Admin¡stración Municipal.

b) Las facultades que me confiere la ley No 18.695 de 1988, Orgán¡ca Constitucional de
Mun¡cipalidades y sus modificac¡ones posteriores.

c) La Ley No 19.070 sobre Estatuto de los Profesionales de la Educación, además de su Reglamento y
mod¡f¡caciones posteriores.

d) La Ley No 18.883 sobre Estatuto Administrativo para los funcionarios Munic¡pales.
e) El Dictamen de Invalidez de la Comisión Méd¡ca de Chillán, Región del Bío Bío de fecha 18 de abril

de 2Ol7 .

f) El Decreto (E) No 2.062 de fecha 16 de junio de 20L7, que autoriza cancelación remuneración y
determina cese de funciones del profesional de la educación por declaración de salud
irrecu pera ble.

g) El Dictamen No 15.420 de fecha 25 de agosto de 2077 de la Contraloría Regional del Bío Bío.

CO NSI D E RAN DO:

irrecuDerab¡lidad del\ salud de un servidor",
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5. Que, conforme a lo anterior y reconociendo este beneficio estatutario, med¡ante el Decreto (E) No

2.062 de fecha 16 de junio de 2017, se autorizó a Doña PATRICIA DEL CARMEN CASTILLO
S¡pülVeOa el pago de todas las remuneraciones que se devenguen entre el 29 de mayo y el 29
de noviembre de 2077, cons¡derándose el plazo legal de 6 meses y declarando el cese defin¡t¡vo de
funciones será a contar del día 30 de noviembre de 2077

6. Que, en consecuencia, estando así el orden de cosas, como lo facultan las normas legales
consideradas más arriba y que se observó del Derecho que le asistió, no puede s¡no conclu¡rse que
el vínculo laboral de este Municip¡o con Doña PATRICIA DEL CARMEN CASTILLO SEPüLVEDA,
Cédula Nacional de Identidad No 7.139.059-4 ha terminado con fecha 30 de noviembre de 2017,
bastando ahora sólo el reconocimiento y aprobación de esta circunstancia med¡ante la d¡ctación del
acto adm¡n¡strat¡vo afecto respectivo.

7. Que, no obstante lo concluido, se debe tener presente lo dicho por Contraloría Regional del Bío Bío
en su Dictamen No 15.420 de fecha 25 de agosto de 20t7, que en relación con la aplicación del
artículo segundo transitorio de la Ley No 19.070, dijo que "(...) cabe mencionar que aquella
disposición (la del artículo segundo transitorio de la Ley No 19,070) que los educadores que sean
incorporados a una dotación docente, no ¡mportará cesación de la relación laboral para ningún
efecto, inclu¡das las ¡ndemn¡zaciones por años de serv¡c¡o a que pudiera tener derecho con
posterior¡dad a la vigencia de ese cuerpo normativo. Agrega el ¡nciso segundo de este precepto,
que las eventuales compensaciones solamente podrán ser percib¡das al rnomento de la conclusión
efectivas de servic¡os, cuando esta se hub¡ere producido por alguna causal similar a las
establec¡das en el artículo 3ode la Ley No 19.010. En tal caso, el resarcim¡ento pert¡nente se
determ¡nará computando el t¡empo prestado en la adrn¡n¡stración municipal hasta la data de
entrada en vigencia del anotado texto legal -1o de jul¡o de 1991- y las remuneraciones que
estuviere recibiendo el pedagogo a la fecha de término".

8. Que, la variada jurisprudencia de Contraloría General de la República. entre otros el D¡ctamen No

6.664 del 2017, por ejemplo, ha aclarado que "1...) para percibir la indemnización por años de

servic¡o que esa norma contempla se requ¡ere, entre otras condiciones, que la relación laboral haya

terminado por alguna causal s¡m¡lar a las previstas en el artículo 3" de la ley No 19.010 -

actual artícuto 161 del Código del Trabajo-, cuales son, la obtención de jubilación, la declaración de

salud incompatible o ¡rrecuperable con el desempeño del cargo, y la supresión del empleo,

correspondientes a las letras e), h) y j) del artículo 72 de la ley No 19.070, respect¡vamente. "

9. Que según consta de los Registro del DAEM de Chillán Viejo, Doña PATRICIA DEL CARMEN

CASTILLO SEPÜLVEDA ingresó al Servic¡o en fecha 03 de agosto del año 1987 y se ha mantenido

hasta el día de hoy in¡nterru m p¡damente, c¡rcunstancia que la hace acreedora de la indemnización

que está conten¡da en la disposición transitoria ya singular¡zada, cuyo monto, conforme al artículo

163 del Cód¡go del Trabajo, asciende a la suma de $ 6.861.552.- (seis millones ochocientos

sesenta y un mil quinientos c¡ncuenta y dos pesos). Todo porque, como ya latamente se ha

desarrollado, ingresó al serv¡cio con anterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto Docente, su

relación laboral se ha terminado por aplicación de la causal de la letra h) del artículo 72 de la Ley

No 19.070 (salud irrecuperable) y su última l¡quidación imponible fue de $1.715'388.-

I. PONGASE, término a la relación laboral entre la Docente Doña PATRICIA DEL CARMEN

CASTILLO SEPüLVEDA, Cédula Nacional de Identidad No 7.139,059-4 Y este Municipio, a
rtí' 72th e

PARTIR DEL DiA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN V tUd dCI

No 19.1029, esto e "Por salud irrecuperable o incompatible co

conformidad a lo uesto en la leY No 18.883."
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VII.

PAGUESE, una vez llegado el plazo para el término de la relación laboral, a Doña PATRICIA DEL
CARMEN cAsrrllo sEpÜLVEDA, cédula Nacional de Identidad No 7.139.os9-4, por la sección
de Administración y F¡nanzas del DAEI\4, med¡ante transferenc¡a electrónica todas la
remunerac¡ones devengadas y no pagadas; y mediante documento de pago girado
nominat¡vamente a su nombre, la indemnización señalada en el artículo segundo transitorio de la
Ley No 19.070 en relación con el artículo 163 del cód¡go del rrabajo, esto es, la suma de g
6.861.552.- (seis millones ochocientos sesenta y un mil quin¡entos cincuenta y dos pesos).

ESTABLÉZCASE, que dicho documento de pago deberá ser ret¡rado en las Oficinas det DAEN4
personalmente o por quien detente poder sufic¡ente para ello.

NorrFÍQUEsE, personalmente este Acto Administrativo a Doña pATRrcrA DEL CARMEN
cAsrrlLo SEPüLVEDA, Cédula Nacional de Identidad No 7,139.059-4, o en caso de no ser
posible, por carta certif¡cada enviada al domic¡lio que aquella tenga registrada en el DAEM de
Chillán Viejo.

v

VI

ESTABLÉZCASE, que se t¡ene presente que la Sra., Patric¡a del Carmen Cast¡llo Sepúlveda, no
se encuentra sometida a proceso disciplinario alguno.

IMPUTESE, el gasto que representa este Decreto Afecto según corresponda, al presupuesto DAEM
para el año 2018.

REMITASE, por la Of¡cina respectiva del DAEM de Ch¡llán Viejo y por la vía más expedita, copia
OTigiNAI dE EStE ACIO AdMiNiStrAtiVO A IA SUBGERENCIA DE PREVISIóN dE AFP CUPRUM, A IA

dirección BANDERA #236, PISO 70, SANT]AGo. REGIÓN METRoPoLITANA. Para efectos de
determinar la fecha desde la cual comienza a devengarse la respectiva pensión de invalidez
conforme a la letra b), Capítulo V del Libro UI, Título I, Letra D del Compendio de Normas de
Pensiones de la Su per¡ntendenc¡a de Pens¡ones, teniendo a la v¡sta el punto I de este Acto
Adm¡nistrat¡vo.

ANóTEsE, REFRÉNDESE, coMUNÍeuEsE, NorrFÍeuEsE, cúMpLAsE, REGÍsrRE EN srApER-
MUN, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE,
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ralorí ional del Bio-Bio (Siaper),2.- Abogado D.A.E.M. 3'- Finanzas D.A.E.M. 4.- Arch¡vo D.A.E.M
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