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Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DOÑA
PAOLA ANDREA GONZALEZ GALLARDO
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ecreto con

DECRETO (E) N.

CHILLAN VIEJO,

3.-ANOTESE, Comuníquese
los antecedentes que correspon den a la Contraloría Re
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VISTOS: EI D.F.L. N" 't-3063 de l98O det Min¡sterio detl.{e1o1, gobre "Traspaso de servicios púbricos a ra Administración ¡¡r"¡"¡p"i;l' Lev N"
18.695 "orgánica constitucional de Municipatidades, Ley 19.543 det 24.12 gi i;É"!11, 

"rTraspaso de servicios Municipales entre las Municipalidaáes de las comunas que ináicrn,,el D.F.L. No 1 der 05.04.1994 que fija er texto reiundido coordinado y sistematizadá der
Código del Trabajo

CONSIDERANDO:

aprueba contrato de trabajo 
""" 

;l*i""l"oBfl"j5:1x,j:lJrrlSi?.1? .'"iil"1"?llriil,
por 06 horas cronológicas semanales, como Apoyo convivencia Escolar para la Escuela
Nebuco de la Comuna de Chillán Viejo, conforme SÉp.
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GONZALEZ GALLARDO, hasta et mes de FEBRERO de 2018.
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DECRETO:

deDoñapAoLAAN,RE^"árff['iBiiifil]ü,-¿::r';'i*"1",ff:'f"u"l3#'*',
1_2.378.842-7, como Apoyo conv¡vencia Escolar en la Escuela Nebuco de la comuna de
Chillán V¡ejo, a contar del 0'1 de marzo de 2018.

ADMISTRATIVO
Resaltado
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En chillán v¡ejo, 06 de junio de 2018, entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo, persona
Juríd¡ca de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIpE
AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nac¡onat de ldentidad N. 08.048.464-K, ambos
dom¡c¡liados en Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, doña
PAOLA ANDREA GONZALEZ GALLARDO, de Nacional¡dad Ch¡tena, de estado civit
Soltera, RUN N'12.378.842-7, domiciliada en Nebuco S/N, Chillán V¡ejo, en adelante, el
Trabajador, quienes han conven¡do el Finiquito de Trabajo que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERO.- Doña PAOLA ANDREA GONZALEZ GALLARDO, declara haber prestado
servicios, en la Escuela Nebuco de la Comuna de Chillán Viejo, desde 03.04.2017 hasta
28.02.2018, como Apoyo Convivenc¡a Escolar a la fecha esta ultima en que tuvo lugar la
term¡nación del contrato de Trabajo por la causal del artículo No 159 No 04 del código del
Trabajo, Vencimiento del Plazo Convenido en el Contrato.

SEGUNDO.- Doña PAOLA ANOREA GONZALEZ GALLARDO, viene en dectarar y dejar
expresa constancia que durante todo el t¡empo que prestó servicios para la llustre
Municipalidad de chillán Viejo, recibió de esta, integra, correcta y oportunamente todas las
remuneraciones, imposiciones, beneficios y demás prestaciones que pudieron
corresponderle en virtud de su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado o por Ley. En
consecuencia, nada se le adeuda por los conceptos mencionados y por n¡ngún otro, sean de
origen legal o contractual, derivados de la prestación de servicios o la term¡nación de los
m¡smos, motivo por el cual, no t¡ene reclamo n¡ cargo alguno que formular en contra de su
ex empleador la llustre Municipalidad Chillán Viejo Departamento de Educación.

TERCERo.- En virtud de todo lo anteriormente expuesto y con pleno y cabal conocimiento
de sus derechos, Doña PAoLA ANDREA GoNzALEz GALLARDo, otorga a la llustre
Municipalidad chillán viejo, e¡ mas amplio, total y completo Finlquito, en relación al contrato
de Trabajo que los vinculo y a la terminación del mismo, no reservándose reclamo alguno,
renunciando, en consecuencia, expresamente y desde ya, a toda acción que pudiera
emanar de la relación laboral que los v¡nculo como asimismo de la terminación de la m¡sma.

cuARTo.- Doña PAoLA ANDREA GoNzALEz GALLARDO, se obliga a mantener en
estricta reserva y confidencialidad toda información de propiedad o de uso interno de Ia
llustre Municipalidad Chillán Viejo,

QUlNTo.- El presente finiquito se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara recibir
el Trabajador en este acto a su entera conformidad

FINIQUITO DE CONTRA TO DE TRABAJO
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