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Dir. Administración Educación Municipal

3.-ANOTESE Comuni

VISTOS . Et D.F.L. N' 1-3063 de 1980 det M¡nisterio detlnterio¡, sobre "Traspaso de servicios púbricos a la Adm¡nistrac¡ón uunlcipat;,, Ley r.r.
18.695 "orgánica constituc¡onal de Munic¡patidades, el D.F.L. N. t ,, F¡a Textá-R"trná¡oo,
coordinado y sistematizado de la Ley 19.070 que Aprobó el Estatuto de los profesionates
de la Educación, y de ras Leyes que ra comprementan y Modifican", r-ey t s saá oet
24.12-97 "Regula el rraspaso de servicios Municipales entre las Municipaliáades de las
Comunas que indican".

CONSIDERANDO:

Aprueba.contrato de rrabajo "J'"irT:??"áiT'il"';"::1",\" %1 iilJ¿:1"','I 
^J::cronológicas semanales, como Técnico en Educación de párvulos en el JárdÍn lnfantil

Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al Fondo JUNJI.

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DOÑA
VENERANDA DEL PILAR FUENTES ESCARES

DEcREro (E)N. 3119
CHILLAN VIEJO, 1 ú SEP 2016

b) Ord. N" 766 de fecha 29.08.2016, que comunica el cese
de sus funciones a Doña VENERANDA DEL PILAR FUENTES ESCARES, a contar det 30de agosto del 2016, como Técnico en Educación de párvuros en er Jardín rnfantir
Rucapequen de ta comuna de chi án Viejo, de acuerdo at Artículo .161 

No 0.1 aer Cáaijo oer
Trabajo, Necesidades de la Empresa.

,REVTRED, donde se 
"e.t,¡", 

qrPu!i#t::X13 fl::;?,::li":".'58"J?:T.iEHliltffi3;
PILAR FUENTES ESCARES, hasta el mes de AGOSTO de 20.16

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha 09.09.2016,

de Doña VENERANDA DEL PTLAR FUENTES ESCARES, céduta ñacionat de tdentidad N"'10.943.508-2, como Técnico en Educac¡ón de párvulos en el Jardín lnfant¡l Rucapequen de
la Comuna de Chillán V¡ejo, a contar del 30 de Agosto de 20.16.

2.- IMPUTESE, el gasto que ¡rroga el presente Decreto a¡
Presupuesto Municipal de Educación Vigente Fondo JUNJI, del Jaráin lniantil Rucapequen.

los antecedentes que corresponden a la Contralo
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FINI QUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En chillán Vieio, 09 de septiembre de 20'16, entre ra ilustre IVruniciparidad de chiilánviejo, Persona Juridica de Derecho púbrico, RUT. 69.266.s00-2,'rápiéseni"Já po.
su Alcalde, Don FELTpE AYLWTN LAGos, casado, cédura Nacionar áe roánt¡Jáo ru"08.048 464-K, ambos domiciriados en chiilán viejo, caile serrano ñ; áoó,' 

"nade.lante, el Empteador y, doña VENERANDA DEL ptLAR FUENTES ESCAÉES,
de Nacionalidad chirena, de estado civir casada, RUN N. 10.943.508-2 áóÁi"iriro,en calle No 43 Los Robres viila Los Maitenes Rucapequen, chi[án Viejo, enadelante el rrabajador, quienes han convenido er Finiquito oe rraoájo qr"'.bn.t"
de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- Doña VENERANDA DEL prLAR FUENTES ESCARES, decrara haberprestado servicios, en el Jardín_lnfantil Rucapequen de Ia comuna de chillán Viejo,
desde 05 03.2010 hasta 29.08.2016, como iécnico en Educación de párvulos a Ia
fecha esta ultima en que tuvo rugar la terminación del contrato oe rraoa;á-for tacausal del artícuto No 161 No 01 del código del rrabajo, rueces¡oaoés iL la
Empresa.

SEGUNDO.- Doña VENERANDA DEL prLAR FUENTES ESCARES, recibirá deqrte de su Ex Empreador ilustre Municiparidad de chiilán Viejo, ra suma de s
3.004.'1 01 .- (tres mirrones cuatro mir ciento un pesos) por coñceptos y en ras
condiciones que se indican a continuación:

a) Aviso Sustitutivo Previo 01 mes = 414.912.-

b) lndemnización Años de Servicios 6 años = $ 2.489.472._

c) Feriado Proporcionat 09,2.1 días x $ 13 830,40 = $ 127.378 _

d) Descuento por 02 días de suerdo cancerado en er mes de agosto =$ 27.661.-

e) El monto de $ 3.004-101.-, es pagado en este acto con cheque nominativo der
Banco BCI N' 9000392, de fecha 07.09.2016, que er trabajaáor recibe en este
acto a su entera satisfacción.

TERCERO.- Doña vENERANDA DEL prLAR FUENTES ESCARES, viene en
declarar y dejar expresa constancia que durante todo er tiempo qru prerió servicios
para la llustre Municipalidad de chillán Viejo, recibió de esta, 

'integra, 

"orr""t" 
y

oportunamente todas las remuneraciones, imposiciones, benefic]os y demás
prestaciones que pudieron corresponderle en virtud de su contrato de trabájo, 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 lós mismos, motivo por el
cual, no tiene reclamo ni cargo alguno que formular en contra de su ex empleaáor la
llustre Municipalidad Chillán Viejo Departamento de Educación.

cuARTo.- En virtud de todo lo anteriormente expuesto y con pleno y cabal
conoc¡miento de sus derechos, Doña VENERANDA DEL PILAR FUENTES
ESCARES, 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
consecuencia, expresamente y desde ya, a toda acción que pudiera emanar de la
relación laboral que los vinculo como asimismo de la terminación de la misma,
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QUINTO.- Doña VENERANDA DEL ptLAR FUENTES ESCARES, se obtiga amantener en estricta reserva y confidencia l¡dad toda información o" próñ¡""d"J o o"uso interno de la llustre Municipalidad Chillán Viejo,

sExro.- El presente finiquito se firma en ocho ejemprares, uno de ros cuaresdeclara recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

VENERAND DEL PILAR FUENTES ESCARES
RUN N 10.9 .508-2

TRABAJADOR
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