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Se ha dirigido a esta Contraloría

Regional, doña Ana María Díaz Vásquez, ex docente de la Municipalidad de San

Antonio, solicitando un pronunciamiento sobre si se ajustó a derecho el término de

su relación laboral, a contar del 1 de abril de 2009, no obstante que en esa época

gozaba de licencia médica.

Asimismo, expresa que aún cuando

se acogió a retiro voluntario, posteriormente le fue diagnosticada una grave

patología, lo que conllevó el otorgamiento de numerosas licencias médicas, lo que,

a su juicio, le otorgaría continuidad laboral.

Requerido informe, la Municipalidad

de San Antonio manifiesta, en síntesis, que el 29 de octubre de 2007, la recurrente

presentó su renuncia, acogiéndose a retiro voluntario, en virtud de lo dispuesto en

el artículo 2° transitorio, de la ley N° 20.158, la que fue aceptada a través del

decreto alcaldicio N° 2.222 de 2009, disponiendo su cese de funciones, a contar

del 1 de abril de 2009, momento en el cual se puso a su disposición los dineros

correspondientes a su bonificación.

Sobre el particular, es menester

señalar que el artículo 2o transitorio, de la ley N" 20.158, establece una

bonificación por retiro voluntario para los profesionales de la educación que, a la

fecha de publicación de ese texto legal, esto es, el 29 de diciembre de 2006,

presten servicios en los establecimientos educacionales del sector municipal; que

al 31 de diciembre del mismo año, tengan sesenta o más años de edad si son

mujeres, o sesenta y cinco o más años de edad si son hombres, y que renuncien a

la dotación docente del sector municipal a que pertenecen, respecto del total de

horas que sirven, la cual deberá formalizarse ante el sostenedor respectivo hasta

el 31 de octubre de 2007, acompañando el certificado de nacimiento
correspondiente.
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