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T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

MATERIA: APRUEBA CONVENIO DE ANTICIPO DE
APORTE ESTATAL BONIFICACIÓN POR RETIRO
VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN LA LEY 20.919 PARA
EXFUNTONARTOS (AS) DE ATENCTÓN pRtMARtA DE
SALUD

DECRETO ALCALDICIO NO 9531
Ch¡llán V¡ejo,

VISTOS:

3 0 lt0\/ 2022

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades y modif¡caciones, Ley No 19.378, Estatuto de
Atención Pr¡mar¡a de Salud Municipal y sus modificac¡ones.

CONSIDERANDO

a) Los Decretos Alcaldicios N" 3774105.07.2021 y
3881109.07 .2021, med¡ante los cuales se nombra y delega atribucrones a Admin¡stradora
Municipal, respectivamente. Decreto 4307106.06.2022 med¡ante el cual se designa a Don
Rafael Bustos Fuentes como Secretario Mun¡c¡pal Suplente. Decreto N"0267 t14.01 .2022
mediante el cual se aprueba nombramiento de Directora del Departamento de Salud
Munic¡pal. Decreto N'3731 129.06.2021 que modifica Decreto N'755/05.02.2021 y Decreto
N"6078/18.10.202'l que establece subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

b) Lo señalado en la Resolución Exenta 4 A1lN" 5542 de
fecha 24.11.2022, del Servrcio de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba el convenio de fecha
25 de octubre de 2022, suscrito entre el Servicio de Salud Ñuble y ta l. Municipalidad de
Chillán Viejo, mediante el cual se transfieren los recursos para el pago de los beneficios de
incentivo al retiro voluntario, al exfuncionario Sr. Victor V¡dal Burgos, de acuerdo a la Ley
N'20.919.
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DECRETO:

1.- APRUÉBESE Resolucrón Exenta 4 A1/N' 5542 de
fecha 24.11.2022, del Servic¡o de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba el "Convenio
anticipo de aporte estatal bonificac¡ón por retiro voluntario establec¡do en la ley 20.919 para
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RESOLUCION EXf:NTA 4 A1/N"

CIJILLAN,
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CONVENIO ANTICIPO DE APOR-I'T ESTATAI
BONIFICACIÓN POR RETIRO VOIUNTARIO ESTABTECIDO EN tA LEY 20.9:t !

PARA EXTUNCIONARIOS (A5) DE ATENCION PRIMARIA DE SAIUD

En Chillán 25 de octubre de ZO?2, la tlustre Municipalidad de Chillán Vielo, ro¡.¡ qir..¡¡ ¿¡¡;¡
por su Alcalde Don JORGE DEL POZO PASTE¡|E, con domicilio en calle Serrano 300, r.le la ( on¡rna (tc
chillán viejo, en aderante "tA MuNrcrpAUDAD", y er sERVrCro sAtuD ñUBLE, repre3enrado For
Doña ELIZABETH ABARCA TR¡VIñO, Directora (s) del Servir,io rje Salud, clomiciliarlo en callé tJrrlnF-
N" 502 de la Comuna de Chillán, acuerdan lo sigu¡ente:

Las partes dejan constancia que la ley Írt. 20.919, que otorga l¡r.n.[ir:.i¡.r: .r lo..
trabajadores de salud municipalizada regiclo: por la ley Ne l!.1/!, o:t ¿hlqr.c. ¡lr lo..
artículos 1" y 2" los requis¡lo5 para acceder ,r los beneficios que ella ,,,rrr-er.l¡., 1,,:
plazos de postulac¡ón y cle sol¡citud de financiamiento, cuando la.. entirlarle-, rr¡r
cuentan con los recursos suf¡oentes para paBar rlicha indemnización.

Asim¡smo, d icha ley
corresponde a:

concede las siguiente; Bonificaciones, que r-ln e j¡ o:i (._as.):.

a) Art,7p "INCREMENTO", para el personal que ar:ogiéndose a la Bonificacirirr por Relrro
Voluntario que se establece el artículo 1", tenga a la feclra de la renunci¡,rohrntari¡.
una antigüedad mínima de d¡ez años contirruos de servicio en eslahl..( irnientrr-, rlo
salud públicos, municipale: o corporaciories de salud munici¡ral, l errdr á r rrr

"lncremento" de la refenda bonificación, de cargo fiscal, equivalenle.l (liez rrcses v
medio ad¡cionales de la mi5ma remuneraoón que sirvió de base ,le , álr:rrl¡r rle l.¡

bon ificación por ret¡ro voluntario.

Remuneración Bruta Total Mcnsual
lgual omenoraS825.000
Entres825.001 y 5 899.999 UF 35

Entre S goo.ooo y S 926.000

Monto Bono Adir-iorr¡l
ut 45

UF 15

PRIMERA:

b) Art. 8q "BONO ADICIONAÍ'. ¡rara el person.rl '.¡ue acogiéndose a la ll,rrilicariírn tr.r
' Retiro Voluntario que se establec€ el artir,rrlrr 1", tenga a la fech¡ ¡la la ro¡runri;r

voluntaria, una antigüedad lnínima de rlie¿ años continuos rlo -.ervicio n¡ r

establec¡m ientos de salud públicos, municipales o corporaciones de :.¡hrrl r¡rrrrir i¡r.rl.
tendrá derecho a rec¡bir un "Bono Adicional", que ascenderá a lo: m(,nl.o:i (luo 'ir'

indican, siempre que se desempeñe en jornadas de 44 lroras semanale'i ., rná"i.



c) Art.9s "BONO COMPLEM ENTARIO" Para cl personal beneficiario rl¡¡t.. .,1n. 
I cmr.n | ,r,

n "Bono Complementar-io". ri la :rrnr.r rlr.l
.rlo Bq fuere inferior a 115 I tF t)i.ho n(,¡¡( ¡

le permita alcanzar lai Inenc¡ona(lai t,),,

MONII) nr ¡¡ttl
c¡)Il nr r|nr¡ (/,1

estab lecido en el artículo /9, gerrdrá derecho ¡ rr
referido lncremento y el Bono Arl¡c¡onal del ar r ícr
Complementar¡o ascenderá a una canticlad qr.re
UF.

SEGUNDA

TERCERA:

CUARTA:

QUINTA:

Las partes dejan constancia que med¡ante Oficio N" 52S de feclra oi rle agos¡o d.2022, la Entidad Admin ist:radora, solicitó f,rndadamente un anticipo rlel ap{1rre e.tatalmensual.

r:' B1 / 4.1'\

La suma señalada en la cláusula TERCERA (_le este convenio, será r el.)._ria(_la rlel apo¡t.estatal mensual de la Entidad AdministrarJor-a, a part¡r der mes si*uiente a arrrrer ..rrque se otorgue el beneficio, en 72 cuotas iguales y sucesivas de S g0.7qr)
Cada rebaja, representa el O,026% del a¡rorte estatal mensual vigo¡¡¡ .¡" la [:ntirl,rrl
Adm¡n¡stradora, en confo¡miclad a lo estal¡lecido en el artículo r,lócimo sexto, inr i:r¡
tercero de la Ley N" 20.9111.

La primera rebaja del aporte estatal se lrará efectiva a contar del me: :iguiente al rlo
la entrega del anticipo que consta en la clár_r:ula TERC[RA.

La Entidad Administradora, efectuará el ¡rago del incentivo que correlponda a r.rrt.r
trabajador que señala el artículo N" 1 r_le la l-ey N" 20.919 y qrra -.o e:tiprrla on,.l
presente convenio, en una sola cuota, a r.nás tardar en el mes siArrienre cle la ¡r¡t.rl
tramitación del acto administrativo que disponga el cese de funcioner

nllT ACTIVIDAD/PNOFTSION

RENTA

MENSUAI
PROMEDIO

rMpoNtBrE (s)

N" M[i[:
(ree,i"

VIDAT BURGOS VICTOR HUGO 6.438.O25-7 AUXILIAR DE

5ER\/lClrr
646.388.-

Verificados los datos de la solicitud de pr,:t.rllación y los cálculor e[e(.t laclrl: :rrlrr o 1r,..beneficios conforme la citada normativa, el lervicio Salud ñuble p'ocerler a 
^ 

,on,,..,,,'al Ministerio de Salud los recursos para efectos del ,,Anticipo 
clel Aporte l:tatal,, ¡r,,¡un monto de 55.817.495._ Este anticipo corresponde al valor que le rlehe pa¡1.rr .rlexfuncionario que se tdentif¡ca a continuación, quien sólo cum;i;,;,,, i";';;;,';.;,,,.:establecido en la rey para percibir ra ,,nonificoción 

por- Retiro vorttrt t1¡it¡,,, ¡¡¡¡ .1¡parte la llustre Municipalidad de Chill,in i¡ejo d"ü"rá ¿"rotu"r rtieho r¡rr,rr¡r, ,rlMin¡ster¡o de Salud.

APELI.IDOS Y NOMBRES

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



SEXTA:

SÉPIun: Este convenio se
Salud, Servicio
respectivamente

Asimismo, la Entidad Ar.rministradora pagar-á er diferenciar que evenl,armcnte -.é
pudiera producir, por el desfase entre la fecha en que se determinaron lrf:..un,ri,.,
la que efectivamente se pagarán los beneficios.

El término de la relación rat¡orar se producirá cuando er empreador- pagr-re. r.,r r.taricrarr
del beneficio, de lo que se clejará constanc¡a formal.

La personería de Don.lorge del pozo pastenc para actuar en repre5cn¡aiión (lel
Municipio de la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, consta de acla r.lo iriitalacirin
del Concejo Municipal de fecha zB de junio e)e ?ozi y en Decreto Alcalrlir i, t{" _r7lrr
de fecha 29 de Junio de 2OZl. por su parte la personería de Doña Elizal.rq¡f¡ 45¡¡, .Triviño, para representar al servicio de salur.l ñuble, consta del D.5. N" :u¡/lo)2 tle,l
Minister¡o de Salud.

firma en tre5 ejemplares, querlando uno en poder r,lel Mini..tor io cle
de Salud ñuble y la ust.re Municipalidad rle L.tri án \/ieir,,
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