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I. MUNICIPATIDAD DE LOTA
.I.DEPTO,

ALCATDIA
DE EDUCACION ''

-

Pone término

a

relación laboral por renuncia

voluntaria, Ley 2Q.822.-

LorA.

03F[8'2¡16

DECRETO N"

N.583

/ (c)

Vistos y considerando:
La planta docente del Directivo Deoartamento de
Educación; los antecedentes, requisitos y carta de renunc¡a voluntaria de fecha
O7|O5/2O15 presentada por doña MARIA ANGELTCA MARTTNEZ DtM; articuto N" 1 de
la Ley N' 20.822, que establece una bonificación por retiro voluntario para los
profesionales de la educación en los casos que indica; la Resolución Exenta N.7705 de
14.12.2015 del Ministerio de Educación; el artículo 72 teta a) de ta Ley N"19.070
"Estatuto de los Profesionales de la Educación", que establece que lo.oo¡fesionales de
la educación que forman parte de una dotación docente del sector:¡tunicipal, dejarán de
pertenecer a ella, por renuncia voluntaria; la I ti N" 18.883 ,,Estatuto Administrativo
Municipal", artículos 144" , letra a\ '! i45" , la Résolución N" 1600 de la Contraloría
Genéi3l de la República; y en irso dá las facultades que me confiere la Lev N' 18.695
Orgánica 6e¡Slilugional de Municipalidades;
DECRETO:

1.- PONGASE término a la relación laboral de doña
MARIA ANGELICA MARTINEZ DIAZ, RUN. N"
, docente del Liceo
Comercial Presidente Frei Montalva C-47, con una jornada de 34 horas cronológicas
semanales, a contar del 15 de enero de 2016, en virtud del artículo 72letra a) de la Ley
N' 19.070, por renuncia voluntaria.
2.- PAGUESE la bonificación por retiro voluntario para
los profesionales de la educación, establecida en el artículo N'1 de la Ley N" 20.822.
ascendente a la suma de $19.756.757.- (diecinueve millones setec¡entos cincuenta y
seis mil setecientos cincuenta y siete pesos.-), compuesta por indemnización con cargo
a empleador de $12.730.080.- (doce millones setecientos treinta mil ochenta pesos) y
aporte fiscal extraordinario de $7.026.677.- (siete millones veintiséis mil seiscientos
setenta y siete pesos); imputándose éste gasto a la cuenta N' 2'15-23-01-01-004
Desahucio e lndemn¡zaciones.

ANOTESE,
ARCHiVESE.-
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DISTRIBUCION:

- lnteresado.
- Alcaldía.

- Contraloría.
- Sub-Depto. Finanzas.
- Sub-Depto. Personal.
- Arch¡vo.-

NOTIFIQUESE,

REGISTRESE Y

