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CONSIDERANDO;
a) Decreto Alcald jcio (E) N' 41S det .10.01 .2012, que

Aprueba contrato de Trabajo con carácter lndefinido a contar del 01.01 .2012, por 44 horas
cronolÓgicas semanales, como Técn¡co Atención de Párvulos en el Jardín lnfantil Ríos del
Sur de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al Fondo JUNJI.

b) Decreto Alcaldicio (E) N' 18S4 det 24.05.2016, que
Acepta Renuncia voluntaria a contar del 19.05.2016 como Técnico Atenc¡ón de párvulos en
el Jardín lnfantil Ríos del sur de la comuna de chillán Viejo, conforme al Fondo JUNJI.
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PINTO CARO, hasta el mes de MAyO de 2016.
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VISTOS . El D. F L. N' 1-3063 de .l 980 del Ministerio det
lnter¡or, sobre "Traspaso de servicios públicos a Ia Administración nun¡c¡pal", Lev ru"
18.695 "orgánica constitucional de Municipar¡dades, er D.F.L. N" 1 ,, Fija Textb Reruná¡oo
coordinado y sistematizado de la Ley 19.070 que Aprobó er Estatuto de los profesionares

9" lq Educación, y de las Leyes que la comptementan y Modifican,', Ley 19.543 del
24-12.97 "Regula el rraspaso de servicios Municipales enire las Municipaliáades de las
Comunas que indican".

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DOÑA
EVELIN ANDREA PINTO CARO

DECRETO:
l.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha

09 09.2016, de Doña EvELtN ANDREA ptNTo cARo, cédula Nacionat de Identidad N"
16 734.176-4, como Técnico Atención de párvulos en el Jardín lnfantil Ríos del sur de la
Comuna de Ch¡llán Viejo, a contar del 19 de mayo de 2016.
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En chillán Viejo 09 de septíembre de 2016, 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 áe tdentidad N"
08.048.464-K, ambos domiciriados en chiilán Viejo, caile serrano N. 300, en
adelante el Empleador y, doña EVELIN ANDREA Él¡¡ro ceRo, de Nacionaiidad
chilena, de estado civil soltera, RUN N" 16.734.176-4, domiciliada en calle El portal
No 614, chillán v¡ejo, en adelante, el rrabajador, quienes han convenido el Finiquito
de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- Doña EVELTN ANDREA PINTO CARO, dectara haber prestado
ejo, desde
fecha esta
causal del

servicios, en el Jardin lnfantil Ríos del sur de la comuna de chillán Vi
01 .01 .2012 hasta 18.05.2016, como Técnico Atención de párvulos a la
ultima en que tuvo lugar la terminac¡ón del Contrato de Trabajo por la
artÍculo No 159 No 02 del Código del Trabajo, renuncia det traba¡ádor.

SEGUNDO.- Doña EVELTN ANDREA plNTo cARo, recibirá de parte de su Ex
Empleador llustre Municipalidad de chilán Viejo, ta suma de s 106.6'32.- (ciento seis
mil. seiscientos tre¡nta y dos pesos), por conceptos y en las condiciones que se
indican a continuación:

a) Feriado Proporcional 7,71dias x $ 13.830,40 = $ 106.632._

b) El monto de $ 106.632.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del
Banco BCI N' 9000391 , de fecha 07.09.201 6, que er trabajádor recibe en este
acto a su entera satisfacción.

TERCERO.- Doña EVELTN ANDREA prNTo cARo, viene en decrarar y dejar
expresa constancia que durante todo el tiempo que prestó servicios para Ii llustre
Municipalidad de chilrán viejo, recibió de esta, integra, correcta y oportunamente
todas las remuneraciones, imposicrones, beneficioi y demás fresiaciones que
pudreron corresponderle en virtud de su contrato de trabajo, 

'clase 
de trabajo

ejecutado o por Ley. En consecuencia, nada se re adeudá por ros conláptos
mencionados y por ningún otro, sean de origen legal o contractual, derivados d'e la
prestación de servicios o la terminación de los mismos, motivo por el cual, no tienereclamo ni cargo arguno que formurar en contra de su ex empreador ra lustre
Municipalidad Chillán Viejo Departamento de Educación.

cuARTo.- En virtud de todo ro anteriormente expuesto y con preno y cabar
conocimiento de sus derechos, Doña EVELIN ANDREA plNio cAio, otoíga a tallustre Municipalidad chillán Viejo, el más amplio, totar y completo Finiqulto, en
relacrón al contrato de Trabajo que los vincuro y a ra teiminación oet mismó, noreservándose reclamo alguno, renunciando, en consecuencia, expresamente y
desde ya, a toda acción que pudiera emanar de ra reración raboiar que ros rincrro
como asimismo de la terminación de Ia misma.
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QUlNTo.- Doña EVELTN ANDREA plNTo cARo, se obliga a mantener en estricta
reserva y confidenciar¡dad toda información de propiedad ó de uso interno de rallustre Municipalidad Chillán Viejo,

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