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Dir. Administración educación Municipal

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DOÑA
MARIA EMILIA CHAVARRIA MOLINA

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

lnterior, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Adm¡nistración Municipal", Ley N'

ie-.OS¿'.óréani"a Cónstitucionál de Mun¡cipal¡dades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el

¡iá"pá"" ¿É S"rvicios Municipales entre laé Municipalidades de las Comunas que indican",

"i 
O.f f-. No 1 del 05.04.199; que fi¡a el texto refundido coordinado y sistemat¡zado del

Código del Trabajo.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio (E) N" 2833 del 24 08 2016' que

Contrato de Trabajo con carácter Definido a contar del 22 08 2016 hasta

lá,- pio, ¿¿ Áoras cánológicas semanales, como As¡stente de Aula Educación

al en la Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán Vie¡o, conforme al PIE'

b) Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales de

PREVIRED,dondeSecertificaqueestánaldíalascotizacionesdeDoñaMARIAEMILA
CHAVARR]A MOLINA, hasta el mes de DICIEMBRE de 2016

Aprueba
31.12.20
D¡ferenc¡

DEGRETO:
1.- APRUEBASE F¡n¡quito de Trabajo de fecha 31 01 2017 

'

de Doña MARIA EMILA CHAVARRIA MOLINA, Cédula Nacional de ldentidad N"

lT.35l.sog.K,comoAsistentedeAulaEducaciónDiferencialenlaEscuelaRucapequende
la Comuna de Chillán Viejo, a contar del 01 de enero de 2017'

2.- IMPUTESE, el gasto que irroga el presente Decreto al

Presupuesto Municipal de Educación V¡gente, fondo PIE'

3.-ANOTESE, Comuniquese y Remítase' este Decreto con

los antecedentes que corresponden a la Contraloría Regional del Bio-Bio'
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FINIOUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

como as¡mismo de la terminaciÓn de la misma

En Chillán Viejo, 31 de enero de 2017, entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo'
persona Jurídica de Derecho Público, RUT 69.266.500-7, representada por su

nf"rfá" (S), Don DOMINGO PILLADO MELZER, casado, Cédula Nacional de

tdentidad ñ" lt.slo.llq-4, ambos domicitiados en chiilán Viejo, calle s_er13¡g N"

COO, 
"n 

adelante, el Empleador y, doña MARIA EMILIA CHAVARRIA MOLINA' de

Nacionalidad Chilena, de estado tivil Casada, RUN N' 17.351.509-K, domiciliada en

Ár¿u. Ártrro prat No 201, pinto, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido

el Finiquito de Traba.io que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo..DoñaMARIAEMlLlAcHAvARRlAMoLlNA,declarahaberprestado
servicios, en la Escuela Rucapequen de la comuna de chillán Viejo, desde

22.08.2016 hasta 31.12.2016, como Asistente de Aula Educación Diferencial a la

fecha esta ultima en que tuvo lugar la terminación del contrato de Trabajo por la

causal del artículo No 159 N" OI del Código del Traba.io, vencimiento del plazo

convenido en el contrato.

SEGUNDO.- Doña MARIA EMILIA CHAVARRIA MOLINA, recibirá de parte de su

E, rrpl"roor llustre Municipalidad de chillán viejo, la suma de $ 126.428.- (ciento

veintiséis mil cuatrocientos veintiocho pesos) por conceptos y en las condiciones que

se indican a continuación:

a) Feriado Proporcional 9,96 días x $ 12.693,60 = $ 126 428 '

b)Elmontode$126.428.-,espagadoeneslgactoconchequenominativodel
Banco BCI N' 0000723, de fecha 31 .01 .2017, que el trabajador recibe en este

acto a su entera satisfacción.

TERCERo'-DoñaMAR|AEMlLlAcHAVARR|AMoLlNA,vieneendeclararydejar

"rpi"r" 
constancia que durante todo el tiempo que prestó servicios para la llustre

frrtunicipaliOad de Chillán Viejo, recibió de esta, integra, correcta y oportunamente

todas las remuneraciones, imposiciones, beneficios y demás prestaciones que

prdi"ron corresponderle en uirtrd de su contrato de trabajo, clase de trabajo

elecutaOo o poi Ley. En consecuenc¡a, nada se le adeuda por los conceptos

.án.ion.¿o.'V por Áingún otro, sean de origen legal o contractual, derivados de la

;r;;á;iil de sérvtc¡os'o ta terminación de tos mismos, motivo por et cuat, no tiene

leclamo 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 MARIA EMILIA CHAVARRiA MOLINA, otorga

a la llustre Municipalidad Chillán Viejo, el mas ampl¡o' total y completo Finiquito, en

ielación al Contraio de Trabajo que los vinculo y a la terminación del mismo, no

reservándose reclamo algunó, renunc¡ando, en consecuenc¡a' expresamente y

desde ya, a toda acción q"ue pudiera emanar de la relación laboral que los vinculo
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de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

QUINTO.- Doña MARIA EMILIA CHAVARRIA MOLINA, se obliga a mantener en

estricta reserva y confidenc¡alidad toda información de propiedad o de uso interno de

la llustre Municipalidad Chillán Vie.io,

SExTo.-Elpresentefiniquitosefirmaenochoejemplares,unode|oscuales
declara recibii el Trabajador en este acto a su entera conformidad'
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