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-8, [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

MODIFICA DECRETO ALCALDICIO N" 4446 DE
FECHA 06/08/2021 OE DON CARLOS ROBERTO
ANACONA VERA ADi'INISTRATIVO GRADO I1 E.M.

DEcREro ALcALDrcro N" 9 426
Chittán Viejo, 2I ll0tl 2022

VISTOS:
1.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Munic¡palidades, refundida con sus telos modificatorios, las
instrucciones contenidas en la Ley N" 18.883, sobre Estatuto Administrativo, para funcionarios
Mun¡cipales;

CONSIDERANDO:
a).- Decreto alcaldicio N' 002 de fecha 06/1211996 que

aprueba nombramiento en calidad de titular, escalafón Adm¡nistrativo a Don Carlos Roberto
Anacona Vera.

b).- Resolución Exenta N' 222 del 1410112021 , que
individualiza personal munic¡pal, que pasaron a integrar el listado preferente para los procesos
de años siguientes.

c).- Resoluc¡ón exenta N" 9.10512022, que determ¡na
beneficiarios de los cupos prev¡stos para el año 2020, para acceder a los beneficios de incentivo
al retiro voluntario contemplados en la ley N' 2l .135, por haberse tomado conocimiento del
desistimiento presentado por qu¡enes resultaron beneficiarios en las resoluciones exentas N"s
6.95612021 y 2.47 8t2022 (E1926512022).

d).- Modifíquese Decreto Alcaldicio N' 4446 de fecha
0610812021 en el s¡guiente sentido

DEGRETO:

> lncorpórese a continuación del punto 1 " lo siguiente

2.- ESTABLEZCASE a la fecha del cese de funciones de Don
Carlos Roberto Anacona Vera, la siguiente información:

Si cumple los requis¡tos para bonif¡cación adicional
No cumple con los requisitos para acceder al bono por trabajo pesado ni al bono por
antigüedad.
Jornada laboral 44 horas semanales.
Antigüedad
Antigüedad
Bonificación
lndemn¡zaci
08t11t2022.

laboral al momento del cese de funciones 24 años.

creto de pago 365'1 de fecha
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