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AUTORIZA RENUNCIA VOLUNTARIA DE
NELSON FUENTEALBA VALDEBENITO
AUXILIAR GRADO 14 E.M.

DECRETO ALCALDICIO NO 1U08 i
Chillán Viejo, l9 ¡lC Z0lz

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

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refund¡da con sus teritos modiflcatorios, las
instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto Administrat¡vo, para
funcionarios Municipales;

2.- La Ley N" 21.135, de fecha 02 de febrero de 2019,
del Ministerio del lnterior y Segur¡dad Publica, que otorga beneficios de incentivo al ret¡ro
para los funcionarios municipales que rndica.

3.- El reglamento de Retiro Voluntario, dictado en el
Decreto N" 193, de 2019 que regula los procedimientos para otorgar los beneficios previstos
en la Ley N'21.'135, y el procedimiento aplicable para su heredabilidad.

4.- La resolución N" 9.234 de fecha 30 de Septiembre
de 2022, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo dependiente del
Ministerio del lnterior y Seguridad que dispone de la publicación en el Diario Oficial del
extracto de las Resoluciones Excentas N'8.258, N'9.140, y N" 9.234 todas de 2022.

5.- La Resolución N" 9.234 de fecha 30 de septiembre
de 2022, de la Subsecretar¡a de Desanollo Regional y Adm¡nistrat¡vo dependiente del
Minister¡o del lnterior y Seguridad Publica, que otorga los cupos previstos para el año 2021 ,

de la ley N' 21.135 del lncentivo al Retiro Voluntario.

6.- El Decreto ,Alcaldicic N' 002 de fecha 05 de
Diciembre de 1996, que Nombra a Don Nelson Fuentealba Valdebenito en el escalafón
Auxiliar Grado l4' EMS, de la Planta de la Municipalidad de Chillán Viejo, a contar del 05
de Diciembre de 1996, que a la fecha del cese del cargo cuenta con 34 años de antigúedad
en la adm¡nistración municipal.

7.- La Resolución N' 7 de fecha 26 de Mazo de 20"19,
de la Contraloría General de la Republica, normas sobre exención del trámite de toma de
razon.

a).- Que de acuerdo a la Resoluc¡ón N" 9.234, de fecha
30 de Sept¡emb¡e de 2022 mencionada en los Vistos, el funcionario individualizado, en lo
resolutivo de este decreto fue beneficiado con un cupo dentro de la Ley del lncentivo al
Retiro Voluntar¡o N' 21.135;

b).- La renuncia voluntaria presentada a este mun¡cip¡o
por el funcionar¡o individualizado en lo resolutivo de este decreto y que se hará efectiva a
contar del 31 de diciembre del año 2022, con motivo de la aceptación del beneficio de
¡ncentivo al retiro voluntario.

c).- Que, de acuerdo al oficio N' 4.052, de 2Q22, de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Admin¡strat¡vo, el decreto de cese de func¡ones para
cada funcionario que se acoja al beneficio de incentivo al ret¡ro debe ind¡car tamb¡én la
jornada que este cumplía; si ha acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos para
acceder a la bonificación adicional, el bono por trabajo pesado y al bono por antigüedad,
según correspondá; así como también deberá manifestarse en el m¡smo, la antigüedad a la
data del cese de funciones para el cálculo de los beneficios, y el monto que le corresponde
por concepto de cada beneficio a los cuales renga derecho.

CONSIDERANDO:
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DECRETO:

l.- ACÉPTESE, a contar del 31 de diciembre de año 2022,
la renuncia voluntar¡a presentada por el funcionario de Planta Sr. Nelson Fuentealba
Valdebenito, Rut: 7.134,830-k, escalafón Auxiliar grado 14' EMS, quien acredita el
cumplimiento de beneficios que otorga la Ley N' 21.135 de incentivo al retiro voluntario de
acuerdo al siguiente detalle:

Bonifi caciones Ley N"21.135 UF

Bonificación Adicional (Art. 8')
Bono de Ant¡güedad (Art. 10')
Bono Trabajo Pesado (Art. 11')
.lornada Labora I

Años de antigüedad al cese de

funciones

2.- DEJESE establecido que la persona señalada
precedentemente, no se encuentra sometida a Sumario Administrativo.

3.- REALICECE, en caso de ser pertinente, las acciones
judiciales ne
rechazadas.

cesar¡as en materia de cobro d a por concepto de licencias médicas

4.. PÚBLIO
web municipal a fin de dar difusión al p

ANOTE , NOTIFIQ SE, SE, COMUNIQUES Y ARCHIVESE.
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