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los antecedentes que corresponden a la Co oría Regional del B

ENRIQU HEN UEZ
S RETARIO M NI

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DOÑA
GABRIELA INES RIQUELME CANESSA

I llir
DECRETO (E) N'

CHILLANVIEJO, :: [,Ii',

VISTOS: El D. F. L. N' 1-3063 de 1 980 del Ministerio del

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

i A.OOá' "Organica Cónstitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el

riárpár" oÉ §"*icios Municifales entre tas Munic¡pat¡dades de las comunas que indican",

ef ó.f.1_. No 1 del 05.04.199; que fija el texto reiundido coordinado y sistematizado del

Código del Trabaio.

GONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio (E) N' 837 del 07 03 2016 que

Aprueba Contrato de Trabajo con áarácter definido a contar del 07.03.2016 hasta térm¡no de

i¡Jenc¡a m¿O¡ca de Doña Máría Valenzuela Castillo, sin superar al 31 08.2016 por l0 horas

;;;";ügi";; semanales en la Escuela Tomas Lago de la comuna de Chillán Viejo' como

Fonoaudióloga, conforme al PADEM.

b) Decreto Alcaldic¡o (E) N' 31 38 del- 14 09 2O1 6' que

Aprueba Contrato de Trabajo con áarácter definido a contar del 0'1.09.2016 hasta término de

iiJenc¡a m¿Oica de Doña Máría Valenzuela Castillo, sin superar al 31 10 2016, por 10 horas

ironológicas semanales en la Escuela Tomas Lago de la comuna de Chillán Vieio' como

Fonoaudióloga, conforme al PADEM.

c) Decreto Alcaldicio (E) N' 3685 del 08 1 'l 2016' que

Aprueba contrato de Trabajo con óarácter definido a contar del 01 .11 .2016 hasta término de

i¡Jencia meO¡ca de Doña Máría Valenzuela Castillo, sin superar al30 122016' por 10 horas

cionotogicas semanales en la Escuela Tomas Lago de la comuna de chillán v¡ejo, como

Fonoaudióloga, conforme al PADEM.

d) Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales de

PREVIRED, donde se certifica qu'e están al dia las cotizaciones de Doña GABRIELA INES

RIQUELME CANESSA, hasta el mes de NOVIEMBRE de 2016

Dir. Administración Educación Municipal

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha 31.O1.2017'

dC DOñA GABRIELA INES RIQUELME CANESSA, CédUIA NACiONAI dE IdENtidAd N.

17.755.599-.1, como Fonoaudióloga en la Escuela Tomas Lago de la comuna de chillán

Viejo, a contar del 26 de noviembre de 2016.

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

Presupuesto Municipal de Educación V¡gente.

3.-ANOTESE, Comuniquese Y Re ecreto conmítase, este
ro-Frq,.'-
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En Chillán viejo, 31 de enero de 2017, entre la llustre Municipalidad de chillán Vie.¡o,

persona Juriáica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su

nlcaná (S), Don DOMINGO PILLADO MELZER' casado, Cédula Nacional de

ldentidad ñ" ll.SlO.ll¿-4, ambos domiciliados en Chillán Viejo, calle Serrl9 N'
gOO, un adelante, el Empleador y' doña GABRIELA INES RIQUELME CANESSA'

de Nacionalidad Chilena, de estaáo civil Soltera, RUN N' 17.755.599-1, domiciliada

enCallelSdeSeptiembreNo35T,Chillán,enadelante,elTrabajador,quieneshan
conven¡oo el Finiquito de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuaciÓn se

indican:

PRIMERO.- Doña GABRIELA INES RIQUELME CANESSA, declara haber prestado

."rui"io", en la Escuela Tomas Lago de la comuna de chillán Viejo' desde

07.03.2016 hasta 25.11.2016, como Fonoaudióloga a la fecha esta ultima en que

üuo frlu, f, terminación del iontrato de Trabajo pór la causal del artículo No 159 No

Oa aet óOAigo del Trabajo, Vencimiento del Plazo Convenio en el Contrato'

SEGUNDO.- Doña GABRIELA INES RIQUELME CANESSA, recibirá de parte de su

e, empreaaor llustre Municipalidad de chillán viejo, la suma de $ 107.760.- (ciento

siete áil setecientos sesenia pesos) por conceptos y en las condiciones que se

indican a continuación:

a) Feriado Proporcional 17,96 días x 6.000,00 = $ 107 760 -

b)Elmontode$l0T.T60..,eSpagadoenesteactoconchequenominativodel
BancoBClN.g004l32,defecha3l.ol.2olT,queeltrabajadorrecibeeneste
acto a su entera satisfacción.

TERCERo.-DoñaGABR|ELA|NESRiQUELMECANESSA,vieneendeclarary
de¡ár expresa constancia que durante todo el tlempo que prestó servicios para la

ttustre Municipalidad de chillán Viejo, recibió de esta, ¡ntegra, correcta y

ofortunamente todas las remuneraciones, imposiciones, beneficios y demás

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

áe trabajo ejecutádo 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'dé servicios o la terminación de los mismos, motivo por el

cual, no tiene retlamo n¡ 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 GABRIELA INES RIQUELME CANESSA'

otorga a la llustre Municipalidad chillán Viejo, el más amplio, total y completo

Fini{uito, en relación al Contrato de Trabajo que los vinculo y a la terminación del

m¡smo, 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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Dir. Administración Educación Municipal

FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO
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Dir. Administración Educación Municipal

QUlNTo.. Doña GABRIELA lNEs RIQUELME cANEssA, Se obliga a mantener en

ásiricta reserva y confidencial¡dad toda información de propiedad o de uso interno de

la llustre Municipalidad Chillán Vie.io'

SEXTO.- El presente finiquito se f¡rma en ocho ejemplares' uno de los cuales

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