
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
AAunicipalidad de Chillán Viejo

DETERiIINA CESE DE FUNCIONES POR DECLARACIÓN
DE INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL (SALUD

IRRECUPERABLE) DE DOÑA UARíA UCTORIA
BARTALUCCI SÁNCHEZ, SOLICITA RENUNCIA BAJO
APERCIBIMIENTO OUE INOICA Y ORDENA EL PAGO DE

REfIIUNERACIONES.

DECRETO NO 384

CHILLAN vlEJo, ¿ 0 E¡E Z0lz

VISTOS:
Resolución No 55 de 1 992 de Contraloría General de la

República.
Artículo No 149 de la Ley No 18.883 sobre Estatutos

Adm¡n¡strativos para func¡onar¡os municipales.
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refund¡da con sus textos modificatorios.

GONSIDERANDO:

1.- Decreto Alcaldicio No 3.943 de fecha 29 de noviembre de

2016, que Encasilla a doña María Victoria Bartalucci Sánchez, en el grado 1'1 E.M.

2.- Que la Superintendencia de pensiones, Comisión Médica
de la Región de Ñuble, Chillán, ha dictaminado para la funcionaria de planta, Escalafón Técnico doña
María Victoria Bartalucc¡ Sánchez, un menoscabo de la capacidad de trabajo de 87.0, lo que es ¡gual
o mayor de 2i3, por lo que acuerda aceptar invalidez definitiva total y se devenga su jubilac¡ón a
contar del día slguiente a aquel en que se dé término al beneficio contemplado en el Artículo 149 de
la Ley No 18.883.

3.- Así dicho artículo de la ley 18.883 prescribe que si se
hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario éste deberá ret¡rarse de la municipalidad
dentro del plazo de se¡s meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resoluc¡ón por la
cual se declare su irrecuperabilidad. S¡ transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá
la declaración de vacancia del cargo. A contar de la fecha de la notificación y durante el referido
plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las
remuneraciones correspond¡entes a su empleo, las que serán de cargo de la municipalidad.



ffirr DIRECCION AD'TINISTRACION Y FINANZAS
lilunicipalidad de Chillán Viejo

OECRETO:
l.- DETERMINESE Cese definitivo de funciones para doña

Maria Victoria Bartalucci Sánchez, Rut. 10.731 .312-5, E. M Técnico Grado '1 1 , a contar del 21 de Julio

de 2022, de acuerdo a D¡ctamen No 009.3541i202'l de la Superintendencia de Pensiones, Comisión

Médica de la Reg¡ón de Ñuble, Chillán, que acepta invalidez definitiva total, por menoscabo de la

capacidad de trabajo igual o mayor de 2/3.
2.- SOLIC|TESE la renuncia voluntaria de doña Maria

V¡ctoria Bartalucci Sánchez, Rut. 10.731.3"12-5, E.M fécnico Grado I1, la que deberá ser presentada

dentro de los próximos 6 meses contados desde la notificación del presente decreto, BAJO

APERCIBIMIENTO de declarar vacante el cargo.

3.- PÁGUESE a la funcionaria todas las remuneraciones

que devengue desde la fecha de la notif¡cac¡ón del presente decreto hasta la presentación de su

renuncia o que se hayan cumpl¡do 6 meses, lo que ocurra primero, no siendo exigible su asistencia.

4.- IMPÚTESE el gasto del presente decreto, a la cuenta

215.21 .01 "Personal de Planta" del Presupuesto Municipal.
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