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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DONA
ANGELA DE LAS MERCEOES ALTAMIRANO
PEZOA

DECRETo (E) N" 3 118
CHILLAN VIEJO, 'I 4 SEP 2016

VISTOS . El D.F.L N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del

lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N"

18.695 "Orgánica Constitucional de t\/un icipalidades, 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 Leves que la complementan y Modifican", Ley 19.543 del

24.12.g7,,Regula el Traspaso de servicios Municipales entre las Mun¡cipalidades de las

Comunas que ind¡can".

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio (E) N" 213 del 01 .03.2010, que

Aprueba contrato de Traba.jo con carácter lndef¡nido a contar del 01.03.2010, por 44 horas

cionológicas semanales, como Técnico en EducaciÓn de Párvulos en la Escuela Los

Colrgues de la Comuna de Chillán V¡ejo, conforme al PADEM.

b) Decreto Alcaldicio (E) N" 607 del 01 03 2016, que

Autoriza Permisos Sirl Goce cle Remuneraciones de Doña ANGELA DE LAS MERCEDES
ALTAMIRANO PEZOA. descie 01.03.2016 hasta 01.09.2016, por '185 días de permiso sin

goce.

c) Ord. No 774 de fecia 30.08.2016, que comunica el cese

de sus fur:ciones a Doña ANGELA DE LAS MERCEDES ALTAMIRANO PEZOA, a contar
del 02 de sept¡embre del 2016, ccmo Técnico en Educación de Párvulos en la Escuela Los

Coligues de la Conruna de Chillán Viejo, de acuerdo al Artículo 161 N' 01 del Código del
l'rabajo, Necesidades de la Emoresa.

d) Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales de
PREVIRED, donde se cert¡fica que están al día las cotizaciones de Doña ANGELA DE LAS
MERCEDES ALTAMIRANO PEZOA, hasta el mes de FEBRERO de 2016.

i)ECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha 12.09.2016,

de Doña ANGELA DE LAS II4ERCEDES ALTAMIRANO PEZOA, Cédula Nacional de
ldent¡dacl N' 13.949.019-3, corro Técnico en Educación de Párvuios en la Escueia Los
Coligues de la Comuna de Chil!án Viejo, a contar del 02 de Septiembre de 2016.

2.- IMPUTESE, el gasto que ¡rroga el presente Decreto al

Presupuesto Municipal de Eciucación Vigente fondo FAEP

3.-ANO'r
los antecedentes que corresponden a la ,
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FINIOUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 12 de septiembre de 2016, entre la llustre Municipalidad de chillán

üi"lá, pá"oná iuridica dá Derecho público, RUT. 69.266.500-7, representada por

su Álcalde, Don FELIpE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N'

óá.0¿a.+o¿-x, ambos domiciliados en chillán Vie¡o, calle serrano N' 300, en

áoetante, el Empleador y, doña ANGELA DE LAS MERCEDES ALTAMIRANo
pe20a, de Naiionatidad-chitena, de estado civit soltera, RUN N' 13.949.019-3,

oomlcitiaaa en Pje. simón Bolivar No 1354 Población Luis cruz Martínez, chillán' en

ádelante, el Traáajador, quienes han convenido el Finiquito de Trabajo que consta

de las cláusulas que a continuaciÓn se indican:

PRIMERO.- Doña ANGELA DE LAS MERCEDES ALTAMIRANO PEZOA' declara

irü", pr"rt"¿o servicios, en la Escuela Los Coligues de la comuna de chillán Vielo,

Jesáe f A.OO.Z008 hasta 01.09.2016, como Técñico en Educación de Párvulos a la

fecha esta ultima en que tuvo lugar la terminación del contrato de Traba.io por la

.rrril O"t artículo Nó 161 No ót det COOigo del Trabajo, Necesidades de la
Empresa.

SEGUNDo..DoñaANGELADELASMERcEDESALTAMIRANoPEzoA,TecibiTá
J" párt" de su Ex Empleador llustre Municipalidad de Chillán Viejo, la suma de $

i2h aSZ - (cuatro millones doscientos cuarenta y siete mil ochocientos treinta y dos

pesos) por conceptos y en las condiciones que se indican a cont¡nuación:

a) Aviso Sustitutivo Previo 01 mes = 448.052.-

b) lndemnizac¡ón Años de Servicios 8 años = $ 3 584 416 -

c) Feriado Proporcional 14,42dias x $ 14.935,07 = $ 215 364 -

d) El monto de $ 4.247.832.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del

Banco BCI N. 6034117, de fecha 12.09.2016, que el trabajador recibe en este

acto a su entera satisfacción.

TERCERO.- DOñA ANGELA DE LAS MERCEDES ALTAMIRANO PEZOA, ViENC EN

declarar y dejar expresa constancia que durante todo el tiempo que prestó servicios

para la líustre Municipalidad de Chillán Viejo, recibió de esta, integra, correcta y

oportunamente todas las remunefaciones, 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 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 lo anteriormente expuesto y con pleno y cabal

conocimiento de sus derechos, Doña ANGELA DE LAS MERCEDES
ALTAMIRANO PEZOA, otorga a la llustre Municipalidad Chillán Viejo, el más

amplio, total y completo Finiquito, en relaciÓn al contrato de Trabajo que los vinculo
y a la terminación del mismo, no reservándose reclamo alguno, renunciando, en

óonsecuencia, expresamentp y desde ya, a toda acción que pudiera emanar de la
relación laboral que los vinc{lo como asimismo de la terminactÓn de la misma.
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SEXTO.- El presente finiquito se firma en ocho ejemplares, uno de los cuales
declara recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

ANG ERCEDES ALTAMIRANO PEZOA F IPE A
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QUINTO.- Doña ANGELA DE LAS MERCEDES ALTAMIRANO PEZOA, se obliga a

mantener en estricta reserva y conf¡dencía lidad toda información de propiedad o de
uso interno de la llustre Municipalidad Chillán Viejo,
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