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Dir. Administración de Educación Municipal

PONE TERMINO A RELACION LABORAL Y
ORDENA PAGO DE INDEMNIZACION LEY 20.822
A LA SEÑORA SONTA ALICTA NAVARRETE
B¡ESTER *A i

DEcREro (E) N" 7 Ür!,0

cHTLLAN vrEJo, 2 7 l{üv 2t}15

VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L. N. 1 ,,Fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N" '19.070, que aprobó el Estatuto de los profesionales
de la Educación, y de las Leyes que lo complementan", Ley N'1g.S43 "Regula el traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las comunas que indican, La Ley N.
20 822 "Otorga a los Profesionales de la Educación que lndica una Bonificación por Rát¡ro
Voluntario", Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
a) contrato de trabajo de fecha 15.0g.19g5 de ra ilustre

Municipalidad de Chillán, nombra como Docente con 44 horas en Liceo Juan pacheco
Altamirano.

b) Bonificación por Retiro Voluntario eue Regula
artículo 1'de la Ley No 20.822, que establece bonificaciones para el retiro de los
profesionales de la educación que durante el año escolar 2015 permanezcan en una
dotación docente del sector municipal, administrada directamente por las municipalidades o
a través de corporaciones municipales, ya sea en calidad de titulares o contratados, o estén
contratados en los establecimientos regidos por el decreto ley N'3.166, de lggO y que al
31.12.2015 hayan cumplido o cumplan sesenta o más años de edad si son mujeres y
sesenta y cinco o más años de edad si son hombres, y hagan efectiva su renuncia voiuntariá
e irrevocable, respecto del total de horas que sirven en las entidades antes señaladas, en
los plazos y condiciones que fijan esta ley.
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bonificación por retiro voluntario, artículo 1" de la Ley No 20.822 publicada Diario oficial el g
de abril de 2015, renuncia voluntariamente a la totalidad de las horas servidas en la
Dotación de los Docente del DAEM de ra comuna de chillán Viejo.
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acogerse a beneficio contemplado en la Ley N" 20.922.

e) Resolución exenta No 6360 del 23.0g.2015, donde
otorga aporte fiscal extraordinario a Municipalidad de Chillán Viejo, para financiar el plan de
retiro dispuesto en los artículo, artículo 1'de la Ley No 20.822'para pago bonificación por
retiro para docente de la educación declaración de vacancia de .rrgá que indica a la
Municipalidad de Chillán Viejo.

f) Decreto Arcardicio N'6.936 de fecha 3'1 de Diciembre
de 2014' que Aprueba el Presupuesto del Departamento de Educación Municipal para elAño 201 5

DECRETO:
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:":"1;horas servidas en el Liceo Juan Pacheco Altamirano, administrado por la llustreMunicipalidad Chillán Viejo, por haberse acogido a retiro voluntario en atencion a loestablecido en el artículo 1' de la Ley N" 20.8i2, publicada Diario oficial el g de abril de2015.
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Dir. Administración

2.- PAGUESE, A
bonificación por retiro voluntario establecida en
21.500.000.- (Veintiún Millones Quinientos Mit
cronológicas semanales por valor total como sigue:

de Edueación Municipal

la docente antes mencionada, la
el Ley No 20.822, equivalente a g

Pesos), correspondiente a 44 horas

Total a C
Totql BonoAntigüedad en el Sistema $ 7.245.881
Monto Total Bonificación por Retiro $ 21.500 000.-

3.- La Bonificación precedentemente señalada no será
imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal y será incompatible con toda
indemnización o bonificación que, por concepto de término de la relación o de los años de
servicio que pudiere corresponder a la profesional de la educación, cualquiera fuera su
origen y a cuyo pago concurra el empleador, especialmente a las que se refieren el artÍculo
73y 2" transitorio del Decreto con Fuerza de Ley N' 1, de 1997, del Ministerio de Educación,
y con las que se hubieren obtenido por aplicación de lo dispuesto en los artículos l" y g"
transitorios de la Ley N" 19.410, o en la Ley N'19.504, o en el artículo 3'transitorio de la
Ley N' 19.715, o 6" transitorio de la Ley N' 19.933, y en los artículos segundo y tercero
transitorios de la Ley N" 20.158 o en los artículos 9'y 10" transitorios de la Léy trt" Zb.sOt

4.- El término de la relación laboral se producirá a contar
del 30.11.2015, siempre que el empleador ponga la totalidad de la bonificación que
corresponda a disposición del profesional de la educación que renunció al total de horas que
sirve en la dotación docente del Municipio de Chillán Viejo.

5.- La docente doña SONTA ALICtA NAVARRETE
BIESTER, no podrá incorporarse a una dotación docente administrada directamente por las
municipalidades o las corporaciones municipales durante los cinco años siguientes al
término de la relación laboral, a menos que previamente devuelva la totalidad de la
bonificaciÓn percibida, expresada en unidades de fomento, más el interés corriente para
operaciones reajustables.

6.- La Unidad de Recursos Humanos del Departamento de
EducaciÓn Municipal de Chillán Viejo notificaráel presente decreto, en un plazo no superior
a 48 horas, dejando constancia del hecho y lo registrarápara efectos de control posterior.

7.- El gasto que irroga el presente decreto se imputará a la
cuenta 23.03.001 "lndemnización de cargo Fiscal" y 23.o1.oo4.o0.l ,,Desahucio 

e
lndemnización Municipal" del Presupuesto delÁrea de Subvención Regular del presupuesto
de Educación.

ANOTESE, NOTIFIQUESE, REGIST PUBLIQUESE Y

PATRICIA BUSTOS
SECRET (s)

L/PAB/ S/
ISTRIBUCI§IN. Contraloría Regional del Biobío (2), Secretaría Municipat, SECREDUC, DEpROE,
teresado, Liceo- Juan Pacheco Altamirano, Educación, Carpeta Personal, Decreto de pago.
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