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-a-r{üt MunicipaLidad
de Chittán Viejo

AUTORIZA CANCELACION DE REMUNERACIONES
Y DETERMINA CESE DE FUNCIONES DEL SR,
VICTOR HUGO VIDAL BURGOS, POR
DECLARACION DE SALUD IRRECUPERABLE.

DECRETO N' 2895
CHILLAN VIEJO, 3O StP 2O.l9

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
del 01 de mayo de 1988, Orgánica Constitucional de M unicipalidades. modificado por la Ley
N" 19.130 y N" 19.280; El DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los
Establecimientos de Salud a las Municipalidades; la Ley No 19.378 que establece el estatuto
de atención primaria de salud municipal.

La Resolución N' 55 de 1992 de Contraloria General de
la República; Articulo N" 149 de la Ley N' 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municrpales; Las facultades que me confiere la Ley N" '18.695, Orgánica Constitucional de
Mu n icipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
a) Que la Comisión Médica de la Región de Los Angeles,

mediante Notificación de fecha 26 de agosto de 20'19, recrbida en la Oficina de Partes de l.

Municipalidad de Chillán Viejo con lecha 29 de agosto de 2019, la cual adjunta Dictamen
de lnvalidez N' 023.1719/2019 de fecha 24 de jul¡o de 2019, ha dictam¡nado que la salud
del funcionario con Nombramiento a Plazo Fijo, Categoria F, Nivel 14, Don VIDAL BURGOS
VICTOR HUGO, es irrecuperable y por lo tanto se le acepta su jubilación trans¡toria a contar
del dia siguiente del término del beneficio establecido en articulo 149'de la Ley N" 18.883,
el cua¡ señala el derecho a percibir 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 definitivo de sus funciones a contar de la fecha que se indica
en el presente decreto.

b) Decreto Alcaldicio N' 3714 del 2011112018, que
nombra a Don VIDAL BURGOS VICTOR HUGO, como Auxil¡ar de Servicios - Chofer del
Departamento de Salud Municipal, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por
44 hrs. semanales.

DECRETO:
1.- AUTORIZASE, la cancelación de todas las

remuneraciones que correspondan al funcionario con Nombram¡ento a plazo fijo, Categoria
F, Nivel 14, Don VIDAL BURGOS VICTOR HUGO, Cédula Nacional de ldentidad No
06.438.025-7, quien por Dictamen de lnvalidez N" 023.171912019 de fecha 24 de jul¡o de
2019, de la Comisión Médica de la Región de Los Angeles, la que ha declarado su salud
no recuperab¡e, aceptando su invalidez transitoria parcial ten¡endo por tal motivo derecho a
gozar de 06 meses de remuneraciones, conforme lo establece el artículo 149'de la Ley N'
1B,BB3.

2.- PROCEDASE, en consecuencia, a cancelar las
remuneraciones correspondientes al funcionario antes individualizado, beneficio que se
hace efectivo desde el 29 de agosto 2019, fecha desde que el Municipio fue notificado del
dictamen de ¡nval¡dez con ingreso en la Oficina de Partes de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo N' 14204129.08.2019 y hasta el 29 de febrero de 2020, fecña de término del plazo de
06 meses, establecido en articulo 149' de la Ley N" 18.883, produciéndose el cese
def¡n¡tivo de funciones y la vacanc¡a de su cargo a contar del 0l de mar¿o de 2020.

" 3.- El gasto que ¡rroga el presente decreto se imputará
a la cuent .02 de m¡nada " ersonal a Contrata" del presupuesto d lud Municipal
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Carpeta Personal, Encargada de Remuneraciones, COlr/lPlN, AFP Habitat, lnteresad o 30 siP 2019
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