
EIT DIRECCION ADI,IINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

CONCEDE INDEMNEACION LEY N' 2I.I35 A DON LEONER RIVERA
IUADARIAGA

DECRETO ALCALDICIO N'
chiilánviejo, 

20 [)lc202

10122

vtsTos:
Las facu¡tades que me confiere la Ley N" '18.695, Orgánica

Constituc¡onal de Mun¡cipal¡dades, refundida con sus textos modiflcatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de
Chillán Vie.io; el D.F. L. No 2-19434 de 1996, del M¡nisterio del lnterior, que establece la forma de ¡nstalac¡ón y planta
de personal de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, la Ley N'18.883, Estatuto Administrat¡vo de los Func¡onar¡os
Municipales.

CONSIDERANDO:
'1.- Articulo 1 Ley 2'1.135 que señala la bonif¡cación por ret¡ro voluntar¡o

la cual será equ¡valente a un mes de indemnización por cada año de serv¡c¡o o fracc¡ón superior a seis meses
prestados por el funcionar¡o en la administrac¡ón mun¡c¡pal, ni ser superiores a 11 meses.

2.- Decreto Alcaldicio N' 007 del 06/12y1996, que aprueba nombram¡ento
de don Leoner Rivera Madar¡aga, como Jefatura Grado 8 en calidad de Suplente.

3.- Decreto Alcaldic¡o N' 210 del 04/04/1 997, que aprueba nombram¡ento
de don Leoner Rivera Madariaga, como Jefatura Grado I en calidad de Titular.

4.- Decreto Alcald¡cio N" 5.607 del 2410812021, que declara cese de
funciones por fallecimiento de don Leoner Rivere Madar¡aga, Jefatura Grado 8.

5.- Resolución exenta N' 6.9561202, que determina beneficiar¡os de los
cupos prev¡stos pa¡a el año 2020, por la Ley N'21.'135, que otorga beneflcios de incentivo al retiro voluntar¡o para
funcionarios municipeles.

6.- lnforme del Asesor Juríd¡co Sr. Esteban San Martín Rodríguez, donde
¡nd¡ca la generac¡ón del cheque a nombre de la Sucesión Leoner Rivera Madariaga, como medio de pago a los
herederos.

DEGRETO:
1.- CONCEDASE, a don LEONER ENRIQUE RIVERA MADARIAGA,

Rut. 5.824.7'16-2, Jefatura Grado 8 E.M una indemnizac¡ón en los términos establecidos en la Ley N. 21.'135 en su

artículo 1 equivalente a 1'l meses del promed¡o de las remunerac¡ones de los últimos doce meses ¡nmediatamente
anteriores al cese de las func¡ones del funcionar¡o, actualizada según fndice de prec¡os al consumidor determinado
por el instituto Nacional de Estadfsticas, cuyo monto asc¡ende a la suma de $30.9il.818.- (tre¡nta m¡llones
novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos diec¡ocho pesos).

2.- IMPUTESE el gasto al Subtitulo 23, ltem 03, Asignación 001,

lndemn¡zación Cargo Fiscal del presupues pal vigente
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