Señor
Juan Manuel Zolezzi Cid
Rector Universidad de Santiago de Chile
Presente
Santiago, ___ de __________ de ______

De mi consideración:
Como es de su conocimiento, se encuentra publicada la Ley Nº 20.374 del 2009, la
cual concede una bonificación por retiro voluntario en su Art. 1º y una bonificación
adicional en su Art. 4º, a quienes hagan efectiva su renuncia voluntaria en los plazos
a que se refiere el Art. 6º de la citada Ley.
Me encuentro afiliado al Sistema de Pensiones establecido en el Decreto Ley 3.500,
de 1980, con ________ años de servicios en la Corporación, y hago efectiva mi
renuncia voluntaria para acogerme a los beneficios del retiro voluntario y
bonificación adicional, a contar del ______________, documento que adjunto para su
conocimiento y aprobación correspondiente.
Saluda atentamente a usted.
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