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Pone término o reloción loborol por renuncio
voluntorio, Ley 20.822.-

LofA,28luli.2016
DECRETO N"

¡r"Z3r-Y._l {c}

Visfos y considerondo:

Lo plonio docenle del Direciivo Deporlomento
de Educoción; los ontecedenles, requisitos y corto de renuncio voluntorio de
fecho 28110/2015 presenlodo por don EDGARDO HECTOR VARAS GUTTERREZ.
orticulo N" I de lá Ley N" 20.822, qve esloblece uno bonificoción por retiró
volunlorio poro los profesionoles de lo educoción en los cosos que indico; lo
Resolución Exento No/705 del 14.12.2015 del Ministerio de Educoción; el ortículo
72 letro o) de lo Ley N'19.0/0 "Estotuio de los Profesionoles de lo Educoción".
que esloblece que los profesionoles de lo educoción que formon porte de uno
dolqción docenfe del secior municipol, dejorón de pertenecer o ello, por
renuncio volunlorio; lo Ley No lB.BB3 "Esioluio Adminiskotivo Munícipol", orlículos
144'. leko o) y 145'; lo Resolución N' I ó00 de lo ControlorÍo Generol de lo
Repúblico; y en uso de los focullodes que me confiere lo Ley N" lB.ó95 Orgónico
Consiiiucionol de Municipolidodes;
DECREIO:
'1.- PONGASE término
EDGARDO HECTOR VARAS GUTIERREZ, RUN. N"

o lo reloción loborol de dorr
docente de lo Escuelo
Bósico Boldomero Lillo D-ó84, con uno jornodo de 44 horos cronológicos
semonoles, o conior del 30 de junio del2016, en virlud del srtículo 72 letro o) de
lo Ley N" 19.070, por renuncio volunlorio.

2.- PAGUESE lo bonificoción por reliro voluntorio
poro los profesionoles de lo educoción, estoblecido en el ortículo N" I de lo Ley
N" 20.822, oscendenle o lo sumo de 52].500.000.- (veintiún millones quinientos mil
pesos.-}, compueslo por indemnizoción con corgo o empleodor de
S15.751.593.- (quince millones setecienfos cincuento y un mil quinienlos novento
y tres pesos) y oporte fiscol extroordinorio de 55.78.&7.- {cinco millones
setecienios cuorento y ocho mil cuolrocientos siefe pesos); impulóndose ésie
gosto o lo cuento No 2l 5-2301-0'l-004 Desohucio e Indemnizociones.
ANOIESE, NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE..
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