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*Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educaci6n MunicipaI

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DOÑA
NATALIA ESTEFANIA TORRES QUILODRAN

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabaio de fecha 31 01 2017 

'

dC DOñA NATALIA ESTEFANIA TORRES QUILODRAN, CédUIA NACiONAI dE IdENtidAd N.

16.445.634-K, como FonoaudiÓloga en el L¡ceo Juan Arturo Pacheco Altamirano 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 Vigente

3.-ANOTE Comuníquese y Remíta

los antecedentes que co sponden a la ntralorÍa Reg ional del Bio-

DECRETO (E) N'

CHILLAN VIEJO, ''IB 1I

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del M¡nisterio del

lnter¡or, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Administración Mun¡cipal", Ley N'

fdsg!.órgani.a Cónstitucionat de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Re'u¡a el

fiaróásoOé Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican",

"r 
o.r.l-. No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coord¡nado y sistematizado del

Código del Trabajo.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio (E) N' 768 del 02.03.2016, que

Aprueba Contrato de Trabajo con óarácter definido a contar del 02.03.2016 hasta término de

i¡Jencia meO¡ca de Doña Mária Valenzuela Castillo, sin superar al 31.08 201,6, por 24 horas

"ionoiógi"". 
semanales distribuidas en: 04 hora Escuela Los Coligues y 20 horas Liceo

Juan Añuro pacheco de la comuna de Ch¡llán Viejo, como Fonoaudióloga, conforme al

PADEM,

b) Decreto Alcaldicio (E) N" 3186 del 20.09 2016, que

Aprueba Contrato de Trabajo con óarácter definido a contar del 01 .09.2016 hasta término de

licencia médica de Doña Máría Valenzuela Castillo, sin superar al 31 10.2016, por 26 horas

.ionófági.6 semanales distribuidas en: 06 hora Escuela Los Coligues y 20 horas Liceo

Juan Aiuro pacheco de la comuna de Chillán Viejo, como Fonoaudióloga, conforme al

PADEM.

c) Decreto Alcald¡cio (E) N" 3649 del 04.11 2016, que

Aprueba Contrato de Trabajo con áarácter definido a contar del 01.11.2016 hasta término de

lióencia médica de Doña María Valenzuela Castillo, sin superar a130.122016, por 26 horas

ciánotogicas semanales distribuidas en: oo hora Escuela Los Coligues y 20 horas Liceo

Juan A-rturo Pacheco de la comuna de chillán Viejo, como Fonoaudióloga, conforme al

PADEM,

d) Certificado de Pagos de Cotizaciones Prev¡s¡onales de

PREVIRED, donde se certifica que están al día las cotizaciones de Doña NATALIA

ESTEFANIA TORRES QUILODRAN, hasta el mes de NOVIEMBRE de 2016
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a) Feriado Proporcionat 17,96 días x 17.333,33 = $ 311 307 -

b) El monto de $ 311'307.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del

Banco BCI N" 90041 30, de fecha 31 .01 .2017 , que el trabajador recibe en este

acto a su entera satisfacc¡ón.

TERCERo'-DoñaNATALIAESTEFANIAToRRESQUILoDRAN,vieneen
declarar y dejar expresa constancia que durante todo el tiempo que prestó servicios

fara la líustá Múnicipalidad de Chillán Viejo, recibió de esta, integra, correcta y

áportrnr."nte todas las remuneraciones, imposiciones, beneficios y demás

p'restaciones que pudieron corresponderle en virtud.de su contrato de trabaio, 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,

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

cual, no tiene reclamo 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

CONOCiMiENIO dE SUS dETCChOS, DOñA NATALIA ESTEFANIA TORRES

QUILODRAN, 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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Municipaiidad
de Chitiár¡ vieio Dir' Administración Educación Municipal

FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

§

En Chiilán 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

Atcalde (s), Don DOMINGO PILLADO MELZER, casado, cédula Nacional de

tdentidad ñ" lt.SZO.ll+-4, ambos domiciliados en Chillán Viejo, calle Se19¡9 N'

OOb, en adelante, el Empleador y, doña NATALIA ESTEFANIA TORRES

OUTLODRAN, de Nacionatidad Chilena, de estado civil Soltera, RUN N' 16.445.634-

K, domiciliada en calle El cabildo No 701, chlllán Viejo, en adelante, el Trabajador'

qúi"n". han convenido el Finiquito de Trabajo que consta de las cláusulas que a

continuación se indican:

PRIMERo'-DoñaNATAL|AESTEFANIAToRRESQUILoDRAN,declarahaber
prestado servicios, en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la comuna de

bnittan Vi".1o, desde 02.03.2016 hasta 25.11.2016, como Psicóloga a la fecha esta

uni.á 
"n 

(ue tuvo lugar la terminación del Contrato de Trabajo por la causal del

articulo No i 5g ru. O¿ áel Código del Trabajo, Vencimiento del Plazo Convenio en el

Contrato,

sEGUNDO.- Doña NATALIA ESTEFANIA TORRES QUILODRAN, recibirá de parte

Jé su fx Empleador llustre Municipalidad de Chillán Viejo, la suma de $ 311.307.-

(trescientos once mil tresc¡entos s¡ete pesos) por conceptos y en las condiciones que

se ind¡can a cont¡nuación:
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Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración Educación MunicipaI

QUlNTo.-DoñaNATALIAESTEFANIAToRRESQUILoDRAN,Seob|igaa
mantener en estricta reserva y confidencial¡d ad toda información de propiedad o de

uso interno de la llustre Municipalidad Chillán Viejo,
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sExTo.- El presente finiquito se firma en ocho ejemplares, uno de los cuales

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