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CIRCULAR ^ í 39

SANTIAGO, Febrero 18 de 1955.-

por oficio W8 3.012 de 15 de Snero del aflo en curso, la Contraloría

i«ral de la República ha solicitado a esta Superintendencia poner en

ioci»iento de las Instituoionss que controla el ofioio-circular que a

itinuacion se trarioribe;

«El art. 83S del D. F. L. Ni 265, de 1955, determina qae si el esta-

, i* salud fuere declarado no recuperable, el empleado deberá retirarse

1 la Administración Publica dentro del plazo de 6 meses, contados desde

, fecha en que se le aotifique la resolución por la oual se deolara irre

iterable,

"Con motivo del retraso qae sufren los expedientes de deolaración de

ibrcíh de los afsotados por salud irrecuperable, esta Contraloría Ge

ni diotamiao que los decreto correspondí entes no podrías tener efeoto

Lio desde la feoha en qae se comunicaba su total tramitados al inte-

•«•do. Se adoptó este temperamento en atención a que no podía dejarse

1 »» fonoioaario enfarmo sin dereoho a sus emolumentos por haber expi

llo ti período de 6 meses y si poder aoogerse a los beneficios deriba-

>■ de su previeión por no existir un decreto que pusiera termino a sus

molones. Estos decretos comunmente se dictaban meses después de expi

llo el plazo indicado.

'Desgraciadamente el sistema señalado no ha dado los efeotos aspe-

idos, ya qae ha continuado la demora en la dictación en los decretos

declaración de vacancia con los consiguientes perjuicios para el Fis-

, en razón de que las lioenoiae que debían
dura-

6 meses se han prolon-

4o en varios más.

•Esta consideración ha obligado a esta Oficina a volver a analizar

1 problema y Ha llegado a la conclusión de qae debe procederse en el

taro en la siguiente forma:

"Prodioido el acuerdo del Servicio Medico "acional o de la Conl

oa de Medicina Preventiva sobre la irrecuperabilidad de la salud de

"•Pleado deberá procederoe inmediatamente al otorgamiento de la li

óla respectiva y a la deolaración de vacanoia del cargo en el mis-

1

borato.
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deolaraoión de vacancia sera al termino de los 6 mese» foata-

de.de qa» se comunicó al afectado la resolución de los organismos

jico. qu« deolarfo irrecuperable la salud.

»Si en el transourso
de los 6 meses de lioenoia el interesado recu-

r. la «alad, a juicio de los organismos señalados, deberá, oon los

taoedentes correspondientes, dirigirse ala autoridad reapeotiva pa-

qie se derogue el deoreto en la parte que lo dejó fuera del Servi -

«!b oonseouenoia, raego a US. que, si lo tiene a bien, se sirva im-

■tir las iatraooionea del casoa las Oficinas de su dependenciapara

i se proceda en la forma más arriba indiaada.

•Este Ofioio Circular deja si <* efecto toda instruooión o dictamen

terior contrario a lo ahora manifestado.

•Dios guarde a US.- Por orden del Contralor General de la Repa

sa, fdo.
Enrique Silva Ciama, Sub Contralor General.

Por tanto, sírvase Ud. tener precente las instrucciones de la

rolar transcrita, en todos aquellos oasos en que ella incide.

Saluda atentamente a Ud,,

Superint»BILLER??0 TOREES ORREGO

Superintendencia de Seguridad Social


