
FORMULARIO  INCENTIVO AL RETIRO AÑO 2019 

SEÑORA: ADRIANA GAETE SOMARRIVA                                  
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Yo,__________________________________________________________________(nombre funcionario/a), 
RUT __________________, FECHA DE NACIMIENTO __________________________, EDAD ___________, 
funcionario/a dependiente de la Dirección _____________________________, (indicar región) ESTAMENTO 
_______________________, (auxiliar/administrativo/técnico/profesional/directivo),  GRADO_______ EUS,  
N° FUNCIONARIO _________, afiliado al Sistema de Pensiones establecido en el decreto de Ley N° 3500, de 
1980, a través de _______________ (nombre de AFP), para tal efecto, presento mi de renuncia voluntaria al 
cargo de ____________ (nombre del cargo) que se hará efectiva a contar del día ______________________.  
Para efecto de la notificación de la resolución que acreditara o no el cumplimiento de los requisitos para 
acceder a los beneficios antes señalados del proceso de postulación  establezco el siguiente correo electrónico 
______________________________________, Contacto telefónico laboral _____________, contacto 
telefónico personal _______________________. 
La resolución  podrá ser notificada al correo electrónico institucional que tenga asignado o al que fije en el 
proceso de postulación, o personalmente en la oficina de la Unidad de Personal firmando la constancia de 
notificación. 

En la presente postulación, informo: (marcar con una X, según corresponda 

 Sistema Previsional:  ______ Sistema de Pensiones Decreto de Ley 3500, __________ (nombre de AFP).
            
   ______ Sistema de Pensiones Régimen Antiguo. 

                             
Tipo de postulación/ Primer Periodo 2019: 

______  Funcionarias/os, que cumplan 65 años de edad entre el 1 de enero y 30 de junio del 2019  

______ Funcionarias que cumplan entre 60 y 64 años de edad entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2019 

______Funcionarios/as a que cumplan 66 años de edad entre el 1 de enero y 30 de junio del 2019 

______ Funcionarias por rebaja de edad por trabajo pesado 

Tipo de postulación/Segundo Periodo 2019: 

______  Funcionarias/os, que cumplan 65 años de edad entre el 1 de enero y 30 de junio del 2019  

______ Funcionarias que cumplan entre 60 y 64 años de edad entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2019 

______Funcionarios/as a que cumplan 66 años de edad entre el 1 de enero y 30 de junio del 2019 

______ Funcionarias por rebaja de edad por trabajo pesado 

 Antecedentes de postulación: 

 ______ Fotocopia de carnet de identidad por ambos lados. 

 ______ Certificado de cotizaciones de trabajo pesado. 

______ Solicitud de Bono Post Laboral 

______ Carta de renuncia voluntaria. 

                                                 

Nombre funcionario de Oficina de Partes que recepciona carta de postulación: 
__________________________________________________________________________________ 

Firma funcionario de Oficina de Partes_______________________________     

Timbre Oficina de Partes 

                            
Los funcionarios/as deberán respaldar su envío             
quedándose con una copia recepcionada en Oficina de 
Partes (postulante debe presentar Formulario y su copia). 

Firma funcionario/a _______________________________  (uso exclusivo institucional) 

Visación Encargado de Personal, Localidad _______________________, fecha ___________________ 


