
M TT DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION ,vIUNICIPAL
ir{unicipalidad de Chitlán Viejo

AUTORIZA DEVOLUCION DE APORTE
SEGURO CESANTIA TRABAJADOR DE DON
JOSE PASCUAL HIDALGO POR RAZONES QUE
SE SEÑALAN

DECRETO ALCALDICIO N'

CHILLAN VIEJO, I O |itAY 202
VISTOS:

1.- Las facultades conferidas en Ia Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundidas con todos sus textos mod¡ficatorios

2.-Ley 19.543 de\24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre
las Municipalidades de las Comunas que indican"

3.- Decreto Alcaldicio N"6.078 del 18.10.2021, que establece subrogancias
automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- Que, la ley N'19 728 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en su

artículo 7", que indica el pago de cotizaciones en la cuenta denominada "Cuenta
lndividual por Cesantía" deberán enterarse durante un periodo máximo de once años
en cada relación laboral (1 32 cot¡zaciones).

b).- Así, mediante decreto alcaldicio N'5.236 del 06.092021, don José
Pascual Hidalgo Zambrano se acoge a exención de cotización de seguro de cesantía
por relación laboral mayor a 11 años.

c).- Que, corresponde al proveedor del Sistema de Gestión Municipal, cesar
dicha cotización.

d).- Que, a contar de la remuneración de noviembre 2021 y hasta abril 2022, al
funcionario se le descuenta de forma improcedente, el aporte del trabajador del seguro
de cesantía, correspondiente al 0,6% de su remuneración imponible, no siendo
aplicado el cese de cotización por parte del Sistema de Gestión Municipal.

e).- Que, conforme a los principios de eficacia y eficiencia administrativa, el
aporte antes señalado no fue pagado a la institución previsional correspondiente para
evitar la generac¡ón de DNP (declaración y no pago) y procesos de regularización.

f).- La neces¡dad de hacer devolución de aporte de seguro de cesantía del
trabajador a don José Pascual Hidalgo, por descuento improcedente del 0,6% de la
remuneración imponible desde noviembrc 2021 hasla abril 2022.

DECRETO:
1.- AUTORIZA, la devoluc seguro de cesantÍa del trabajador a

don JOSE PASCUAL HIDAL LAGOS, Cedula de ldentidad
dieciocho mil setecientos setentaN"14.028.374-6, por el monto t

pesos) correspondiente al 0,60/o imponible desde noviembre 2021
hasta abril 2022, por concept o santía descontado de forma
¡mprocedente.

2.. IMPUTESE, a la cuent "AFP Provida", del pre puesto
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