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APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DOÑA
MARGARITA ELIZABETH ECHEVERRIA
ELGUETA

loi

VISTOS. El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Minister¡o del

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

ig¡g5 .orgen¡ca Cónstitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12 97 "Regula el

ria"pásooé Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican",

"L 
o.f .f- No 1 del 05.04.199; que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del

Código del Trabajo.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio (E) N" 2720 del '16.08 2016, que

Aprueba contrato de Trabajo con carácter Definido_a contar del 1'1.08.2016 hasta

Oi.OS.ZOtO, por 44 horas cronólógicas semanales, como Auxiliar de Servicios Menores en el

Jardin lnfantil padre Hurtado de lá Comuna de Chillán Viejo, conforme al Fondo JUNJI

b) Decreto Alcaldicio (E) N' 2874 del 30.08 2016, que

Aprueba Contrato de Trabaio con óarácter Definido a contar del 02.09.20'16 hasta term¡no de

lióencia médica de Doña Alicia Cea Cea, sin superar al 30.09.2016, por 44 horas

cronológicas semanales, como Aux¡liar de Servicios Menores en el Jardín lnfantil Padre

HurtadJde la Comuna de Chillán Viejo, conforme al Fondo JUNJI'

c) Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales de

pREVIRED, donde se certifica qüe están al día las cotizaciones de Doña MARGARITA

ELIZABETH ECHEVERRIA ELGUETA, hasta el mes de SEPTIEMBRE de 2016

DECRETO (E) N'

CHILLAN VIEJO,

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha

31.01.2017, de Doña MARGARITA ELIZABETH ECHEVERRIA ELGUETA, Cédula

Nacional de ldent¡dad N" 15.086.959-5, como Auxiliar de servicios Menores en el Jardin

tnfantil Padre Hurtado de la comuna de chillán viejo, a contar del 16 de septiembre de

2016.

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

al Presupuesto Municipal de Educación Vigente, Fondo JUNJI, del Jardin lnfantil Padre

Hurtado.

3.-ANOTES Comuníquese y Remítase, este Decreto

con los antecedentes que c rrespo nden a la ontralo ría Regional del Bio-Bio
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egional del Bio-Bio-SIAPER, Secretario Mun¡cipal, lnteresado, Jardín

P re o, Carpeta,
a
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.- -Dir. Administración Educación Municipat

FINI OUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán viejo, 31 de enero de 2017, entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo'
persona Juridica de Derecho público, RUT. 69.266.500-7, representada por su

nl""fAá (S), Don DoMINGO PILLADO MELZER, casado, Cédula Nacional de

ldentidad Ñ" ll.SlOnq-4, ambos domiciliados en Chillán Viejo, calle S91T9 N"

soo,enadelante,elEmpleadory'doñaMARGARITAELIZABETHECHEVERRIA
ef-óUefA, de Nacionalidad Chiteha, de estado civit Casada, RUN N'15.086.959-5,

domiciliada en Avda. Reino de chile No 285 Villa Eduardo Frei, chillán Viejo, en

adelante,elTrabajador'quieneshanconvenidoelFiniquitodeTrabajoqueconsta
de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo.-DoñaMARGARITAELIZABETHECHEVERRIAELGUETA,dec|aTa
haber prestado servicios, en el Jardín Padre Hurtado de la comuna de chillán Viejo'

desde 1 1 .08.2016 hasta ',l 5.09.2016, como Auxiliar de servicios Menores a la fecha

esü un¡ma en que tuvo lugar la terminación del contrato de Trabajo por la causal del

árti"rro No 1s9 No 0a det 
-Codigo 

del Trabajo, vencimiento del plazo convenido en el

contrato.

SEGUNDO.- DOñA MARGARITA ELIZABETH ECHEVERRIA ELGUETA ECibiTá dE

ór-rt" O" iu Ex Empleador llustre Municipalidad de Chillán Viejo, la suma de $

\llzl ._ (trece mil setecientos veintiséis pesos), por conceptos y en las condiciones

que se indican a continuaciÓn:

a) Feriado Proporcional 1'42 dias x $ 9 666,67 = $ 13 727 -

b)Elmontode$13J27.-,espagadoenesteactoconchequenominativodel
Banco BCI N. 9000744, de fecña 31 .01 .2017 , que el trabaiador recibe en este

acto a su entera satisfacción.

TERCERO.- DOñA MARGARITA ELIZABETH ECHEVERRIA ELGUETA, V¡ENC EN

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

para la líustá Minicipalidad de Chillán Viejo, recibió de esta, integra, correcta y

áfortrnrr"ntu todas las remuneraciones, imposiciones, beneficios y demás

piestaciones que pudieron corresponderle en virtud.de su contrato de trabajo, clase

de trabajo ejécutado o por Ley En consecuencia, nada se le adeuda por los

conceptos mencionados'y por ningún otro, sean de origen legal o contractual,

deriva'dos de la prestación'de servicios o la terminación de los mismos, motivo por el

cual, no tiene retlamo ni cargo alguno que formular en contra de su ex empleador la

llustre Municipalidad Chillán Vie.io Departamento de Educación'

CUARTO.- En virtud de todo lo anteriormente expuesto y con pleno y cabal

CONOC¡M¡ENIO dC SUS dETCChOS, DOñA MARGARITA ELIZABETH ECHEVERRIA

ELGUETA, otorga a la llustre Municipalidad chillán Vie.io, el mas amplio, total y

completo Finiqu'íto, en relación al Contrato de Trabajo que los vinculo y a la

termlnación del mismo, no reservándose reclamo alguno, renunciando, en

consecuencia, expresamente y desde ya, a toda acción que pud¡era emanar de la
relación laboral que los vinculo como asimismo de la terminación de la misma.
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QUlNTo.- Doña MARGARITA ELIZABETH ECHEVERRIA ELGUETA, se obliga a

mantener en estricta reserva y confidencialidad toda información de propiedad o de

uso interno de la llustre Municipalidad Chillán Vie.io'

SEXTO.- El presente finiquito se firma en ocho ejemplares, uno de los cuales

declara recibii el Trabajador en este acto a su entera conformidad'
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