
r Recoleto
Municipalidad de Recoleta
Departamento de Educación
Recursos Humanos MEMORT1NDUM N" I60 2OI9.

MAT,: Respuesta a SAI 3071 Y SAI 3072 -
Solicitud cartas de término'
finiquitos e info¡mes desemPeño
2Ola y 2oL9 Liceo Valentin Letelier'
José Miguel Carrera Y Juanita
Fernández Solar.

Recoleta, 23 de m rzo de 2019.

DE: ALBIANDRO ASTUDILLO T'ÓPE,Z
JEFE uNIDAD cPsrrón DE PERSoNAS
DEPARTAMENTo oe PPucecrÓn

A : RODRIGO LIBERONA UUÑOZ
ASESOR JURIDICO
DpPARTAMENIo PP PPucacrÓw

Junto con saludar, y de acuerdo a 1o solicitado en SAI N.3071 y SAI N"3o72, ambos de

fecha 08lO3l2O 19, se adjunta la siguiente documentación:

INFORMACION CORRESPONDIENTE

N'3071:

A SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACION

Lista de desvinculaciones período 2078-2019 de los 3 establecimientos

educacionales requeridos;

copia Decreto Pone Término a Relación Laboral ex funcionaria Erika Donoso (a]-lo

20 i8);

copia Decreto Reconoce Relación Labora-l y carta Aviso subida a web Dirección del

Tratraj o ex funciona¡io Luis Sepúlveda (año 2O18);

copia Decreto Aprueba Finiquito, carta respaldo solicltud desvinculación

establecimiento educacional, y carta Aviso subida web Dirección de1 Trabajo ex

funciona¡ia Maritza Ztrtta (ano 2OI8J;.

copia Decreto Aprueba Finiquito y carta Aviso subida web Dirección del Trabajo ex

funcionaria Tamara Aguilar (año 2018);

Municipolidod cle Recoleto ' ¡v. Recoletcr Ne277 4 ' leléfc'¡o: 2945 7OO0 ' www recoleto cl



-:¡itt

P Recoleto
Municipalidad de Recoleta
Depa¡tamento de Dducación
Recu¡sos Humanos

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN

N'3072:

Copia Solicitud de Término y Decreto Pone Término ex funciona¡io Ca¡1os Car¡eño

(año 2019);

Copia Solicitud de Término, Decla¡ación voluntaria

Copia mail informando inasistencia Miguel Campos, Memorándum N'46

solicitando breve investigación por inasistencia, y copia ca¡ta renuncia ex

funcionario (año 2019);

copia Decreto Pone Término y copia carta Aviso subida a web Dirección del

Trabaj o ex funcionario Pablo Va¡as (ano 2019)

Sin otro particular, se despide atte.

)

OER
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ALE.'ANDRO ASTUDILLO I,OPSZ
JEFE DE UNIDAD DE GESTIóN DE PERSONAS
, DEPARTAMENTODEEDUCACIóN
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Recoletá,26 de marzo de 2019

r. Muni.ip¿rid¿d d€ Recorera

TÉRMtNos coNTRAfo 2018 EN BASE a sat 3071

ER¡G DONOsO CLAVERO NECESTOADTSDTT§€RVrCrO

MAR TZAZUR TA RIOUELME VENC MIENÍO PLAZO (AGU NAIDOI

vEN.rMrrNro tu^zo (acurNArDo)

NECrs 0a0EsDtrs€Rvlcro

TÉRMrNos coNTRATo 2019 EN BAsE A sAt 3072

NECEsrOA0E90rrSERVrarO

NECE5IOADESOIL TTRVIIO

PERSO¡.¡AS

0ADc E RP §





r Recole to //

PONGASE TERfVIINO
IRABAJO SUSCRIIO
DONOSO CLAVERO

DECRETO N" If -:

RECOLETA,

AL CONTRATO DE
CON OONA ERIKA

tutt,

VISTOS.

l,

li

.i,

l,

5)
l' ¡

-l

TENIENDO PRESE NTE

: j l'e.r:Sla ,1- -j .a,t \ ', , : q- r:.,-:!,: :: ..); I \.1 le ..:t_.:. acat:.Jc ler l.a5al3, tas'lil. la.l¡ls,:j,.(i,,,,fC.,.a-r(.r..,. .:-, -r:,r.t _ i::, _..t3 li_ f,,1u..: O.i,Ca:las

DECRETO:

ll PO\(, \S[ t< - ,r '..: i:i .c' :,.ii j jic : i.i..i J :.,5.r :] Lt.¡i !cn,t ERIKA DONOSO CLAVFRO
C i E ¿$a i.. -i-:1 a _.a ,1¡. ra: : t:.,i-,E ;:: a aalisa :rialaaia ?:- ?. ar: -,r: \J .L-:.

Cod¡go oei irabato rsio es NECESIDAOES 0EL SERVICIO.,.

ll l,\(itil SI: las Irilemnizaciones qlre cor¡espondan de act¡erclo ai ftntqi,llo que se anexa y
§,Je se ¿lpl!¡ella,.|edranle esle actc

.r, IMPUTESE ei gaSic co,r Ca19o at rte¡' 2,,a 23.:. a j¿ lrji Des-r¡.,c cs ir ir-at.,r-i,23::)ir;s

ANOTESE. COMUN¡QUESE TRANSCRiBASE Y EFECIUESE EL REGISTRO ELECTRONICO
A TRAVES DEL StSTEMA stApER y ¡iecno aRcNivESE.

FDo: DANIEL JADUE JADUE. ALCALDE: pATRrcro AGUTLAR euEzADA. sEcRETARTorvluNlclPAL(s).

LO OUE IRANSCRTBO A Ur, COñFORMt A St, ORIGTNAL

A

oo

llil( lo \(,r. \R (¿t:t / \t) \
\l ( Rl I \l{lo rlr '\t( lt, \l (s)

t-

Zo18



r Reco H a1

F INIQUIT O DE TRABAJO

i," \:!1 . :r .r 28 OL I LtjRLRO Ot 2018 .,..:r.. ,, I MUNIC¡pALtDAD DE RECOLETA i_,..-t.i,.. ^r ..., :l -ai:l .:¿':'," t, a. i,,aa i ! f.. a.r .):..r .i,:l .. ., ::rr:tr:t:¡,-lai :,:: :-, ;. :3 :a t:.- DAN|FI JADUF JAOUE
:,- a-.ít ,;r,i::ri:,,.i:j ,..:,i I 1.. , 

I i , , I I , i.r - I 
..I '. .-;,: j,:¿,,:: :l_.-:.,.,: J i.r i.,.:.t i:ls.;¿r¿ :.; ,:r .¡ -

rl.)-¡ ERIKA DOñOSO CLAVERO. il , ¡. :r ,:-:r:r.:r¡ :':l::a a :, :r: ,. .a :,r -!,...j ri::i-,3 ::: .,r,r... la.-l\l !.'..:. :1ji. a la-_ I a:-ia .t,r a, -,,.:j :t.... ..:a \, :_:j al:i--.-¿ :j: i.:a-::r .i:..i.::a-. a i.:......i.]
' ' :r..,: --

PRI¡'ERO]
Dcna ER,KA DONOSO CLAVERO .ie.lara r'ace. p.esiado se!.v cics a ia i ¡",1u. c.patrcac ce Recc eta
en calrcao de PARADoCENTE er..:as oeDcnoenoas Jei Depatar'refic 16 E:ilcácrcn desde ei 04 DE
ABRIL DE 2013 y lasta r' 22 DE FeBRERO DE 2018 ret|ra esla !rti,i.a ;^ re.¡rr r:J dr s!,j servrcros pof la
cr.rsa esiablec .ua a.!r rri a'i úr.i i 'llj 1 Ciir,u,; :te :,aL; .J:] ssi; as . NECESTDADES DEL SERVIC|O ,

SEGUNDO:
Dcña ERIKA DONOSO CLAVERO, lectara en esle aclo sü conÍormroac con ios valo,es y conceptos
€¡presaíOs er't el Cresente í r1qL¡rtc ¡.ror parle de ia I n4ünrclpaltdaO Ce Recoieta.

lnCemnizacrón años de servrcro (5)
lndemnrzacrón susltt.lttva aviso prevro
Fer,ado Lega; (13 50)
Descuento AFC t,)

ili:r :1.1 lr. ,it rii

Patncro Agu¡l¿. QuL,zada. Secrelario M r.l n ¡c rpa

F iR I'vlr:\

": .-. .I r t.;.. , .: :r- . I tt .r .

, .-rl j cc¿:! "r .,ri-:r¿ ERTKA DONOSO CLAVERo



LIQU{DACION DE IN DEMN]ZAC IÓN

s 385 759

TOfA'. IND€MNIZACION



c CL L.Otl E R DO oR PO lC Nc L E D c) L C
hR KA OONOSO CLAVERO

FECHA INGRESO

1 i)t) ,)
DIAS F. PROPORC OÑAL 13 50 otas

I OIAL f ERIAOO PR{)PORCIONAL 1t 5C OrAS

: t:3 592

s l¡5 i59



Nro. Folio

Región lnspección

1307 201a

./1 ^LA

COMPROBANTE DE CARTA DE AVISO PARA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

A través de lnternet, con fecha 24-10-2018 12:06:48, el empleador , LMUNCIPALIDAD DE RECOLETA rut 69254800-0, en
cumplimiento de la normativa legal vigente, ha remitido a la DIRECCION DEL TRABAJO la copia de una carta con la que dió aviso
altérmino al contrato de trabajo suscrito con eltrabajador.

El contenido esenc¡al de esta carta de av¡so notificada al trabajador en forma legal (Art 162 del C del f.), se cons¡gna a
continuación:

s(a)

Rut:

Por años de servicio

Sustitutiva del aviso prev¡o

LUIS SEPULVEDA MEDINA

06529006-5

24t10t2018

24t10t2018

Causal (es) de terminación aplicada(s) y hecho(s) que la(s) respatda(n)

El monto a pagar por concepto de ¡ndemnizaciones corresponde a

$ 3015292

$ 430756

Forma de acred¡tación del estado de las Cotizaciones previsionales("):
CERTIFICADO DE COTIZACIONES

Forma de notificación de la carta al trabajador:
PERSONALMENTE

Art 161 lnciso 1 , Necesidades de la

empresa, establecimiento o servicio.

NECESIDADES DEL SERVICIO

!,r, lr:

Los corlen¡dos señalados (') debeÉn acreditafse en caso de ser solicitado§ pof uo organismo púbtico en et mafco de sus atíbuciones u obtiEác¡one§

l

Fecha de Comunicación :

Fecha de Término de los Servicios

Estado de las Cotizaciones Previsionales
PAGADAS

lcorretat,ro

leosos
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I Recoleto
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LUIS SEPULVEDA MEDINA
RUT: 6,529.006 -5

I)e l11, consrce.áiión

Por med¡o de la presente. rnformo a usted que con fecha 24 de cctubre del presente año la

Munrc pal,dad de Recoleia ha resuelto poner térnrino al Ccntralo de Trabajo de conlormrdad a lo

drspuesto en el art 161 rncrso 1 del Códrgo dei frabalo'. esto es: "NECESIüADES DEL

SERVICIO",

Las razones en que se funda la causal ¡nvocada. provrener't de la ¡ecestdad de efectuar una

.eES:!'']ctu,acrc. i .acronalrzac,o'r de ias acirvidades qLre se desa!'ro;lan :omc RONDIN del

CENTRO EDUCACIONAL JOSE MIGUEL CARRERA donde Usted Se dESEMOEñA

Hacer¡os presenle que. sln per.ilrcro de los demás haberes y descuentos pefrnentes entre ellos

e aoone dei empleador ai Seguro Ce Cesantia c3:"respcnde a J§ted ias srgulentes

rndemnrzacrones.

Consrcjerando que su conlralo estuvo vrgenle desde el 08 de Abfll deL 2011 usted trene derecho

a uca ,rdearlnizacró¡ por c3ncepto de años Ce servrcros i7) oue asc¡enoe a ia Suma de

§3.015.292.-

Consrderando que la presente comun¡cac¡ón se da srn avlso de 30 dras. le corresponde

,lCen"],,]izació. sirslltr,¡f:!a Ce aviso previc que asc:e.de a ie sJma Ce S430.756.-

Ambos montos suman 53.446.048 considerando que el aoorte del an]pieaocf al seguro de

:esaiira es po, §529.175, JS:ec pe,a,c:íá ia srr?a Ce S3.120.333.-

F,r':ri¡:e.'; tíCl'r:' 3,Slea q.te:-t,-( :t':.1: l-eS:'n. S l.¿¿S :e 3'rc-,g'rl,j^ ateaa'aias )r

¿nteraoas eir ias ¡nstrtua,ones AFP CUPRUM Y FONASA por o lanio se e|cuer]lra¡r al dia y cuya

:riJ3 sa e-:..¿"i"a ., :sie ::t: :e'i,f.:3a3 Ce PREVIRED :t-: ti_a':: -Je :a]o
rcriesl..o|.íre!r1e a nres cle L].ro óe 2C t6

q ., .1-'.

ALEJAIYDRO AS?UDILLO LÓPEZ
JEFE RECURSOS HUMANOS

DSpARTAMENTo oB poucecró¡,¡

I
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COI\¡PROBANTE DE CARTA DE AVISO PARA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

A través de lnternet, con fecha 29-08-2018 17.2907, el empleador, I MUNCIPALIDAD DE RECOLETA, rut 69254800-0, en
cumplimiento de la normativa legal vigente, ha remitido a la DIRECCION DEL TRABAJO la copia de una carta con la que dró aviso
al término al contrato de trabajo suscrito con el trabajador:

Fecha de Comunicación

Fecha de Término de los Servic¡os

29108t2018

31tO8t2018

s(a)
Rut .

Por años de servicio

Sustitutiva del aviso prev¡o

IVIARITZA ZURITA RIQUELI\¡E

12853937-9

$0

$0

2o4r

Causal (es) de terminación aplicada(s) y hecho(s)que la(s) respatda(n)

El monto a pagar por concepto de indemnizaciones corresponde a

Estado de las Cotizaciones Previsionales
AL DIA

Forma de acreditac¡ón del estado de las Cotizaciones previs¡onales(.)
CERTIFICADO DE COTIZACIONES

Forma de notificación de la carta al trabajador:
CARTA CERTIFICADA

Art. 159 N'4 - Venc¡m¡ento del plazo

convenido en el contrato

VENCIIV]IENTO CONTRATO

'"1 ii !

Los conten¡dos señalados (') deberán acredita.§e en caso de sef solicikdos por un orcanismo púbt¡c! en et marco de s!s atribuc¡ones u obtigáciones

El conten¡do esencial de esta carta de aviso notificada al trabajador en forma legal (Art. 162 del C del f ), se consigna a
continuación:

icada

m"ffi
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ORD.: N" 092
Al..li.: ;nslrucc:anes'ecLf)rdcs.
¡"1,/.i. : Vc¡C],..1rc'.ttr : In1rüIc,:tjr-le
ir'tCiCC.

D:

SR. ALEJANDRO ASTUDILLC
.] EFE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMÉNTO DE EDUCACIÓN

Con respeclo ol vencimienlo del conlroto de lrobolo cle lc Asisienle de lo
Educoción MARITZA ZURITA RIQUELME, C.l.: 12.853.93/-9; informo o usted que debido
o su eslodo de solud lo funcionorio no es idóneo poro desempeñorse como
Porodocenie en esie estobiecimiento, por ello. se solicito <lor lérmino o drcho
conlrolo con fecho 31 /0812018.

Cobe señolor. que en ios úliinros meses lo f..rncionorio h,c esiodo con iicencic:
médico, rozórr por lo que no se puede reolizor un nuevo infornre de cJesempeño.

Sin oko porticulor. le soludo cordiolmenle

l\
i

SA ERIKA FARíAS ZAÑARTU

DIRECTORA

f

§
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FI¡]IQUITO DE TRABAJO

{:¡-r llecoreia a 05 DE SEPTTEMBRE OE 2018 entre la l. MUN|C|PAL|DAD DE RECOLEfA persoia Juridrca
i.re are ec!:c oLrbi.co iiUl \" 69 21i.1 á00,C reD.esentada por sLr Alcaide(s, don HORACIO NOVOA
MEDINA :i,le^c .,r\l-,ogacc cecJ!a de oeniroao No 4 928 30 ! 5 ccn cor,,.rc c en /\vda Recoleta
l.i':, i, ¿ r ?oiia MARTTZA OEL PTLAR ZURTTA R|QUELME. Chile.a Soitera .acicia ej 22 de Agoslo de
lr,,:5 aec¡ura ce rdenirdaci N' 12 E53 O3;-ú Doñrrcrliada an Santa Barbara N 4248 Corr!¡na Recoleta.
acueroan el Srgriienle ll¡IoLiriO

PHIN4tIIO:

',,
. ,:. , _:'. ¡ a ;:: ..,1 1 -t:t/:L JUANTTA

, (.^F

, a irLrlo'j p1-rj! 1.ojr\ril¡ clc JI L aont¡ato

SEGUNOO:
Doña MARITZA DEL PILAR ZURITA RIQUELME. declara en este aclo habe. analrzado y estudiado
.:iii.i J.l¿,)r::rie ostar .:.r!¡r.rac,o;- ra e,ia: aicilla en locjas sr¡s parlos sra le.ef 3l)sofracrÓn alEuna que
!i:r"t!. ¿ :a DCr los s 0ti e.:es r't'rl.t:ús ; co:cefjtcs

TERC E R

Doña IVIARITZA DEL PILAR ZURITA RIQUELME deja constancra que Curarte el l,e,rpc en que p.estó
-cer"!: cs 3la I l.,¡unrc oa,ralad oe Reccle:a reob:ó oe esta correcta y cportLrnanrerle e] tcial de las

' .,. :. ,i: J tr: ) i-rr1j'."..-.s .;.i c .] .l is -rf!!:i djs c9 ai:.,j'(jír r:ol- st, JJnlr'31.t .i: lrattalo ciasg de
lr.ti-,.r.; É-¿aiiac/ eatL,siÉs iega,es cago oe asignacrof'tes i3ntrlrares lJtc.,zaJas tcr a |especlrva

:: :-., r-cc F.;.¡.:r r.cr¡s ¿¡::¿¿,1,:1¿r ¿s aLrar'roo ras:,abajo fer,accs 'e?a,3s aF aonfcrmrdad a la
Li:r r' ,JL,¿ .ada se ie adeucla pcí los conceptos antes indrcados n1 oor ningún oiro sea de ongen legal o
ac tlraclua; der,vado de ra prestacrón de slrs servrcios y motrvo por ei cual no lenrendo reclamo nr cargo
iirguIu q,:e iornrlrlar eñ ronrra 5e la I l\,,lunrctpaildad de Recoteta te otorga el ntás ampito y total
irli,(li.¡riLJ uecrafacion qrre ior¡rúra Ible y esponlanean]ente. er'r perfectc y cabal coIoctfutento de cada
trr"i:.,] ., icalcs s,is aler"ga'ros

Patricio Agu¡lar Qt¡ezada, Secretario Municipal (s). ceri írca c;-ie .i ir'r'rirleador ha dado
ri." ir! ,1 e1tc lnteg o 3 ¡lago Ce :odas :as co|zacrones para fonrlos ce pe¡srones y ie salud hasta el
.. i r-l arra ce 1'lÉs lraDalado Este frnlqurtc no producrrá el efeclc de po:rer len--rrc a, ccnt.alo de trabaJo
sr ai L',rlpisadc| no nLttltera efecitado el rnteqro cie dichas cotizacrones previsiona'es Fr.nró v ratifrco
¡nie ,r', (ioi3 MABITZA DEL PTLAR ZURtfA RteUELMEl

,,. . ..,;. ..¡,,, - ¡.'f,.'
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COMPROBANTE DE CARIA DE AVISO PARA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

A través de lnternet, con fecha 29-08-2018 17 .32.44, el empleador , l. MUNCIPALIDAD DE RECOLETA, rut 69254800-0, en
cumplimiento de la normat¡va legal vigente, ha remitido a la DIRECCION DEL TRABAJO la copia de una carta con la que dió aviso
al térm¡no al contrato de trabajo suscrito con el trabajador:

291O8t2018

31t08t2018

s(a)
Rut:

Por años de servic¡o

Sustitutiva del aviso previo

TAIV]ARA AGUILAR RIVAS

17 473771-7

$0

$0

) <-, ).<,.v

El contenido esencial de esta carta de av¡so notificada al trabajador en forma legal (Art. 162 del C del T.), se consigna a
cont¡nuación;

Causal (es) de terminación aplicada(s) y hecho(s) que ¡a(s) respalda(n)

El monto a pagar por concepto de indemnizactones corresponde a

Estado de las Cotizaciones previs¡onales
AL DIA

Art. 159 N'4 - Vencim¡ento del plazo

conven¡do en el contrato.

VENCII\¡IENTO CONTRATO

{J

T

Los conlenidos señálados (') deberán acred¡tarse en cáso de ser solicilados por un organismo púbtrco en et marco de sus atnbuciones u obtqáclones.

Fecha de Comunicación :

Fecha de Término de los Servicios

Forma de acreditación del estado de las Cotizaciones prev¡sionales(,)
CERTIFICADO DE COTIZACIONES

Forma de notificación de la carta altrabajador:
CARTA CERTIFICADA

m"ffi
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FINIQUITO DE TRABAJO

,. 11

Vencimiento del plazo convenido en el contrato

5 85.83B.-

]

i-rr .alL.lao cie PARADOCENTE. e
lresoe el 19 DE MARZO DE 2018 y

CE SüS SET'I' CS PO' TA CAL¡SAI EStAi

rCc scrvrcrcs a la I

Valentrn Letelier dcl
DE AGOSÍO DE 2018
3'i.c.rlc I5q. ,icrsc ,1

'.j
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