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Dir. Administración de Educación Municipal

APRUE.BA FINIQUITO CONTRATO DE TRABAJO
DE DOÑA CAROL CINTHIA VASQUEZ CAMPOS

DECRETO (E) N. 1263

CHILLAN VIEJO, 05 de Marzo de 2014

vlsros:EI D.F.L. N" 1-3063 de 1980 der Ministerio derlnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal,,, Ley N.18.695 "Or9ánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N'1 " Fija Texto Refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley 19.070 que Aprobó el Estatuto de los profesionales
de la Educación, y de las Leyes que la complementan y Modifican", Ley 1g.543 del2^4'12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de lasComunas que indican".

CONSIDERANDO:
a) Decreto Atcatdicio (E) N. 3418 det 02.02.2013, que

Aprueba contrato. de Trabajo con carácter Definido a contar del 20.06.2013 hasta20'07.2013, como Administrativa en el Departamento de Educación nl¡unicrpát de la Comuna
de chillán viejo, por 22 horas cronológicas semanales, conforme al pADEM.

b) Decreto Atcatdicio (E) N. 3845 det 22.07.2013, que
Aprueba contrato de Trabajo con carácter Definido a contar del 22.07.2013 hasta21'08'2013, como Administrativa y Encargada de Preuniversitario en el Departamento de
EdttcaciÓn Municipal de la Comuna de crrill¿n Viejo, por 44 horas cronológicas semanales,
conforme al PADEM.

c) Decreto Atcatdicio (E) N. 4338 det 23.0g.2013, que
Aprueba Contrato de Trabajo con carácter lndefinido a contar del 22.0g.2013, comoAdministrativa en el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo,por 22 horas cronológicas semanales, conforme al pADEM.

d) Forio No 31697 de fecha 31.12.2013, de ra carta deaviso para terminación del contrato de trabajo de doña cARoL clNTHtA VASQUEZ
CAMPOS.

e) certificado de pagos de cotizaciones previsionales
de PREVIRED, donde- s_e_ certifica que están al día lás cotizaciones de Doña GAROLCINTH¡A VASQUEZ cAMpos, hasta el mes de Enero de 2014.

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha05'03'2014, de Doña CAROL clNTHlA VASQUEz cAMPOS, Céduta Nacionat de tdentidadN'15'875'340-5' como Administrativa en el Departamento de Educación Municipal de laComuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM, a'contar del 01 de febrero de 2014.

Z.- El gasto que
imputado al Subtitulo 23, item 01, del presupuesl,o4VfÍ
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En chillán Viejo, 05 de marzo 2014, entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
Persona Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su
Alcalde, Don FELIPE AYLwtN LAGos, casado, céduta Nacionat de ldentiáad N.
08.048.464-K, ambos domiciliados en Chillán Viejo, calle Serrano N. 300, en
adelante, el Empleador y, doña CAROL CINTH|A VASQUEZ CAMpOS, de
Nacionalidad chilena, de estado civil soltera, RUN N" 15.875.340-5, domiciliada en
calle Rio Reunión No 3682 Villa Doña Rosa, chillán, en adelante, el rrabajador,
quienes han convenido el contrato de Trabajo que consta de las cláusular (r",
continuación se indican:

PRIMERO.- Doña cARoL ctNTHlA vASeuEz cAMpos, declara haber prestado
servicios, en el Departamento de Educación Municipal de la comuna de chillán
Viejo, desde 20.06.2013 hasta 31.01.2014, como Administrativa a fecha esta ultima
en que tuvo lugar la terminación del contrato de Trabajo por la causal del artículo No'161 N" 01 del código del rrabajo, necesidades de la Empresa, Establecimiento o
Servicio.

SEGUNDO.- Doña cARoL crNTHtA vAseuEz cAMpos, recibirá de parte de su
Ex Empleador llustre Municipalidad de chillán Viejo, ta suma de g 120.716.- (ciento
veinte mil setecrentos dieciséis pesos) por conceptos y en las condiciones que se
indican a contrnuación:

a) Horas Extras compensadas 28,44 valor de $ 32.516.-

Dir. Adnrinistr.¿rción de Educació¡r Munici

Permiso Facultativos 5 valor de S 24.S00.-

Feriado Proporcional 13,00 días (2013-2014) valor de $ 63.700.-

b)

c)

d) El monto de $ 120.716.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del
Banco BCl, N' 0007021, Serie E, de fecha 11.03.2014, que el trabajador
recibe en este acto a su entera satisfacción.

TERcERo.- Doña cARoL cINTHtA vAseuEz cAMpos, viene en dectarar y dejar
expresa constancia que durante todo el tiempo que presto servicios para la llustre
Municipalidad de chillán viejo, recibió de esta, integra, correcta y oportunamente
todas las remuneraciones, imposiciones, beneficioi y demás Iresiaciones 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 ningún otro, sean de origen legal o contractual, derivados de la
prestación de servicios o la terminación de los mismos, motivo por el cual, no tiene
reclamo ni cargo alguno que formular en contra de su ex empleador la llustre
Municipalidad Chillán Viejo Departamento de Educación.

cuARTo.- En virtud de todo ro anteriormente expuesto y con preno y cabar
conocimiento de sus derechos, Doña cARoL ctNTHtA úasouÉz cÁupos,
otorga a la llustre Municipalidad chillán viejo, el mas amplio, total y completo
Finiquito, en relación al contrato de Trabajo que los vinculo y a la terminación delmismo, no reservándose recramo arguno, renunciando, en consecuencra,
expresamente y desde ya, a toda acción que pudiera emanar de la relación laboral
que los vinculo como asimrsmfl de la terminación de la misma.
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\",'. F Dir. Administ¡'ació¡r de Educación Municipal

UEZ

QUlNTo.- Doña cARoL ctNTHlA vASeuEz cAMpos, se obliga a mantener en
estricta reserva y confidencialidad toda información de propiedad o de uso interno de
la llustre Municipalidad Chillán Viejo,

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