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AUTORIZA DEVOLUCION DE APORTE
SEGURO CESANTIA TRABAJADOR DE DON
JOSE PASCUAL HIDALGO POR RAZONES QUE
se señalnr.l

DEcREro ALcALDrcro ¡t" 'i0223

CHTLLAN V|EJO, 2 1 ot0 2022

VISTOS:
1.- Las facultades conferidas en la Ley No 1 8.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios
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 No6.078 del 18.10.2021, que establece subrogancias

automáticas para funcionarios que indica.

CON SIDERANDO

DECRETO

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 (132 cotizaciones).

b).- Así, mediante decreto alcaldicio N" 5.236 del 06.09.2021, don José
Pascual Hidalgo Zambrano se acoge a exención de cotización de seguro de cesantia
por relación laboral mayor a 1 1 años.

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

d).- Que, en remuneración de mayo 2022 y lunio 2022, al funcionario se le
descuenta de forma improcedente, el aporte del trabajador del seguro de cesantia,
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 eflcacia y eficiencia admjnistrativa, el
aporte antes señalado no fue pagado a la institución previsional correspondiente para
evitar la generación de DNP (declaración y no pago) y procesos de regularización.

f).- La necesidad de hacer devolución de aporte de seguro de cesantia del
trabajador a don José Pascual Hidalgo, por descuento improcedente del 0,6% de la
remuneración imponible de mayo 2022 y junio 2022.

don
N"07.900.476-6, por el monto total de $6.340
correspondiente al 0,6% de la remuneración
por concepto de seguro de cesantía de

1.- AUTORIZA, la devolución de aporte seguro de cesantía del trabajador a
JOSE PASCUAL HIDALGO ZAMBRANO LAGOS Ceduta de tdentidad

2.- IMPUTESE, a la cueniiá
vigente, subvención Regular.
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- (seis mil, trescientos cuarenta pesos)
ible de mayo 2022 y junio 2022,
forma improcedente
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