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APRUEBA FINIQUITO CONTRATO DE TRABAJO
DE DOÑA CONSTANZA CAROLINA TREJO VALLE

DECRETO (E) N" 1429

CHILLAN VIEJO, 12 de Marzo de 2014

VISTOS : El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 det Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal",
Ley N'18.695 "Orgánica 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 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

CONS!DERANDO:
1.- Decreto Alcaldicio (E) N' 4554 det 03.09.2013,

que Aprueba Contrato de Trabajo con carácter Definido a contar del 04.09.2013
hasta el 31 .01.2014, como Técnico en Atención de Párvulos en el Jardín lnfantil
Eduardo Frei de la Comuna de Chillán Viejo, por 44 horas cronológicas semanales.

2.- Certificado de pagos de Cotizaciones
Previsionales de PREVIRED, donde se certifica que están al día las cotizaciones de
Doña CONSTANZA CAROLINA TREJO VALLE, hasta el mes de Enero de 2014.

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha

12.03.2014, de Doña CONSTANZA CAROLINA TREJO VALLE, Cédula Nacionat
de ldentidad N' 18.326.274-2, como Técnico en Atención de Párvulos en el Jardín
lnfantil Eduardo Frei la Comuna de Chillán Viejo, a contar del 01 de Febrero de
2014.

2.- IMPUTESE, al presupuesto correspondiente al
Fondo JUNJI cuenta complementaria No 1140558, del Jardín lnfantil Eduardo Frei.

3.-ANOTESE, Comun
Decreto con los antecedentes
Biobío.
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En Chi'án Vieio, '12 de marzo de 2014, entre ra ,us1re Municipar¡dad de chirányJ"fi 
;L o"§.*,. i9,,.;1 1"" :jn} ü : lbll¿": ii ; i: á r r u u u r o _ r, re p re s e n ta d a o o rsu Arcarde, Don FELTpE nvr-w¡¡r r-noód, ;J;;; iJ,ffi,ill-í;ii5:ñil1íff.r,ij08 048 464-K ambos domic¡r¡aaos-en trr]rir"y¡", 

"rre serrano N. 300, enaderante' er Empreador v doña corusiÁñin"t'¡10¡,.,n rREJO VAr_iÉ auNacionaridad chirena. de estado civir s"rtái" nLiñ ñi rc sza.zzq_z oomicitiáJá e¡e.Humanidad No 1'r68 Vira padre Hr.t"áá J, én¡i;;;]"J", en aderante, er rrabajador,
::§il::j:;..:iJ;::r.: er contr.aü'¿á-i,,;;;;';,:',.onsta de ras cráusuras que a

PRIMERO.- DOñA CONSTANZA CAROLINA TREJO VALLE, dCCIATA hAbCrICprestado servicios, en er Jardín Lrrrntil'ra*ro? Frei de ra c;;; i]tiíl¿n v¡";o,desde 04 09 20'r3 hasta sl.or.zola,-";á:iiin¡"o en Atención de párvuros fechaesta urtima en que tuvo !9?r r" t"-¡i J"iá, ü"óontr"to de Trabajo por ra causar der
:Xl::?",rn 

No 04 det có¿igo aáiiáür]o,1,"en"c"imiento det ptazo convenido en et

SEGUNDO.- Doña CONSTANZA CAROLTNA TREJO VALLE, recibirá de parte desu Ex Empteador ilustre MunicipatidáJo"'Cr.lirij" Viejo, ta suma de S lbsooo_gillH,H: mit pesos) p"i .J*u-tá."; ; i:. condiciones que se indican a

') 5::1t:,m:iJ,Jl*:' 10'0 días (2013) varor de $ 10soo0- conrorme a

b) El monto de $ 105 00o-, es pagado en este acto con cheque nominativo der
l"Xffi .,?k}",ff :r.T :;i:j :"# ie 

J"a z r os z ot ¿,.q Iu' ái' [Jü,¡,oo,

TERCERO.- DOñA CONSTANZA CAROLINA TREJO VALLE V,ENC EN dCCIATAT Y
dejar expresa constancia que durante toáó'"r i¡Lipo que prestó servicios para tal;:ffi"*Tl:§,l$X1 f chirán üL¡",",".iü. de-esta intesra coi,.Ecta yprestacioneso;";;lt,i^:#TJüT::i?J::,ilffi ':':lT;*,"n:'Eri;:affi
::^lr_rl."j" ejecutado o por Ley. e. .á*".ri..conceptos mencionados'y. por ninsún 

",rá. 
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,i!.;Í;j",J;rir"":1X,:r"J,.l:;
derivados de ra prestación oé serric¡És oi.'ür,ni*",u, de ros mismos, motivo porelcual, no tiene reclamo ni g"rg9 alguno que f".rrir, 

". contra de su ex emplealor lailustre Municipatidad chiilán vi";""ó"ñr]_,rr;¿"al loucacrón

.UARTO - En virtud de todo ro anteriormente expuesto y con preno y cabarconocimiento de sus derecho., ooÁ"'éóivóiÁi,z'a .AR.LTNA rne¡o üarle,otorga a ra 
'usrre 

Municip_aridaJ,ón,lr#üÉ¡i'11'r¿. 
amprio, totar y compretor-rn¡quito' en reración ar contrato. de rr"urJá ír" ios ,rncuro y a ra term¡nac¡ón dermismo, no reservándose 

.reclamo ;;L;-" *;rnciando, en consecuencia,expresamente y desde va 
_: 

toqa 
"..¡on ñ;u"proiJru "r.n* de la retación taboratque tos vincuto comE\simismo de la term¡na"¡j, iJru .,r."
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QUINTO.- Doña GONSTANZA CAROLINA TREJO VALLE, se obl¡ga a mantener en
estricta reserva y confidencialidad toda información de propiedad o de uso interno de
la llustre Municipalidad Chillán Viejo,

SEXTO.- El presente finiquito se firma en nueve ejemplares, uno de los cuales
declara recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

CONSTANZA TREJO VALLE
RUN N" 18.326.274-2

TRABAJADOR

HUGP HENRIQUEZ HEN
SECRETARIO MUNIC

FAL /

EZ

.IRMO Y ESTAMPO SU TY, .É]SION
DIGITO PU],CAR ET (IÁ) TRIT,A¡J.1DOR
(ii) INDMDUAIIZA.DO.
FINIQU¡TO SUJETO A CONDICION

Q¡lluD

.,OAQUIN TEJOS
NOI'¡RIO PT'BLICO


