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30/10120t 5 presentada por doña MlRnú DEL CARMEN
FRtrZ TORRES; articuro r.r; r
de la Ley N" 20.822, que estabrece una bonificación por
ret¡ro voruntario para ros
.
profesionales
de la educación e¡ los casos que indica; la Éesolución exenta
ru"iZóS OLI
14.12.2015 del Ministerio de Educación; ei artículo 72 lel¡a
a) de la Ley fif.f-S.OlO
'Estatuto de los Profesionares de la Educación", que establece qúe
ros fr*á'sionarás áe
la educación que forman parte de una dotación docente der sector
municipar, dejarán de
p:rtgTcer a erra, por renuncia voruntaria; ra Ley N. 1a.883 ,,Estatuto'n¿m¡ri¡strat¡vo
Municipal", artícutos 144., tetra a) y 145"; b Rásolución N. 1600
de ta Contraiória
y.en ysg ge tas facuttades que me confiere ra r_ey ru. ia.éss
T:púbtica;.
urgantc€t Uonstttuc¡onal
de Mun¡cipalidadcs;

9:91^d:j

DECRETO:

1.. PONGASE término a la relación laboral de doña
MIRIAM DEL CARMEN FRrrz roRREs , RuN. N"
docente de ra Escueia
Especial Luis cousiño F-698, con una jomada de 44 horas cronológicas semanales,
a
contar del 30 de junio del 20ró, en v¡rtud del arrícuro T2relra a) aé a tey
N. 19.0i0,
por renuncia voluntaria.
2.- PAGUESE la bonificación por retiro voluntario para
los profesionales de la educación, establec¡da en el arlículo N; 1 de ta Ley ru" zo.'eii
ascendente a la suma de $21,500,000,- (veint¡ún millón quinientos mil pesos._¡,
.
compuesta por ¡ndemnización con cargo a empleador de $16¿99.297._
1'AieclseL
millones cuatrocientos ochenta y nuev6 mil doscientos noventa y siete pesos) y aporte
f¡scal efraordinario de 95.0i0.703- (cinco millones diez mil ietecienios tés'peios¡;

imputándose

éste gasto

Indemnizac¡ones.

ARCHíVESE..

- Interesado.
- Alcaldía.
- Gontraloría.
- Sub-Depto. Finanzas.
- SuFDepto. Personal.
- Archivo.-

a ra cuenta N'

21s-23-01-oi-oo4 Desahücio

¿

ANÓTESE, NOTIFIQUESE, REGISTRESE
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