
DIRECCION AD'IAINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

CONCEDE INDEMNIZACION LEY N' 2I.I35 A DON CARLOS
ROBERTO ANACONA VERA

DECRETO ALCALDICIO N' Bó51
chillán Viejo, 0I l{¡t¡ Z0Z2

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la
comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-194U de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la

forma de instalación y planta de personal de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, la Ley No ,l8.883,

Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.

CONSIDERANDO:
l.- Art¡culo 1 Ley 21.135 que señala la bonificación por retiro

voluntario la cual será equivalente a un mes de indemn¡zac¡ón por cada año de servicio o fracción
superior a seis meses prestados por el funcionario en la administración municipal, ni ser superiores a

1 1 meses.

2.- Decreto Alcaldicio N' 002 del 0611211996, que aprueba
nombramiento en calidad de titular.

3.- Decreto Alcaldicio N" 4.¿t46 del 0610812021 que acepta
renuncia voluntaria a don Carlos Roberto Anacona Vera, Adm¡n¡strativo Grado 1'l"E.M.

4.- Resolución exenta N' 9.10512022, que determina
beneficiarios de los cupos previstos para el año 2020, para acceder a los beneficios de incentivo al
retiro voluntario contemplados en la ley N'21.135, por haberse tomado conocimiento del desistimiento
presentado por qu¡enes resultaron beneficiarios en las resoluciones exentas N's. 6.956/2021 y
2. 47 8 t 2022 (8 1 9265 t 2022).

DECRETO:
1.- CONCEDASE, a don CARLOS ROBERTO ANACONA

VERA, Rut. 7.323.626-6, Administrativo Grado 11 E.M una indemnización en los térm¡nos establecidos
en la Ley N. 21 .135 en su articulo '1 eq uival a edio de las remuneraciones de
los últimos doce meses inmediat s funciones del funcionario,
actualizadas según índice de por el instituto Nacional de
Estadísticas, cuyo monto a d m¡llones tresc¡ ntos noventa
y un mil sesenta pesos)
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