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APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DOÑA
MARIA VERONICA RIVERA VASQUEZ

DEcREro(E)N. x204
CHTLLAN V|EJO, 0 t, ABR ?An

VISTOS: El D.F.L. N' l-3063 de 1980 det M¡nisterio det
lnterior, sobre "Traspaso de Serv¡c¡os Públicos a la Administración Municipal,', Ley N"
18.695 "Orgánica Constitucional de Municipatidades, Ley 19.543 del 24.1297',Reguta el
Traspaso de servicios Municipales entre las Municipalidades de las comunas que indican",
el D.F.L. No I del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del
Código del Trabajo.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio (E) N'711 det 1'1.06.2010, que

Aprueba Contrato de Trabajo con carácter definido a contar del 14.06.2010 hasta
31j2.2010, por 44 horas cronológicas semanales, como Aux¡liar de servrcios Menores en el
Jardín lnfantil Ríos del Sur de la comuna de Chillán Viejo, conforme a la JUNJI.

b) Decreto Alcaldicio (E) N" I 10 det '17.01 .201 1, que
Aprueba contrato de Trabajo con carácter def¡nido a contar del 03.01.2011 hasta
31.12.2011 , por 44 horas cronológicas semanales, como Auxiliar de servicios Menores en el
Jardín lnfantil Ríos del Sur de la comuna de Chillán Viejo, conforme a la JUNJI

I

c) Decreto Alcaldicio (E) N' 2040 del 30.12.201 I , que
Aprueba Contrato de Trabajo con carácter lndefinido a contar del 01.01 .2012, por 44 horas
cronológicas semanales, como Aux¡liar de servicios Menores en el Liceo Juan Arturo
Pacheco Altamirano de la comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM.

d) Ord. N" 122 de fecha 07 .03.2017 , que comunica el cese
de sus funciones a doña MARIA VERONICA RIVERA VASQUEZ, a contar del 07 de mazo
del 2017, como Aux¡liar de Servicios Menores en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano
de la comuna de Chillán V¡ejo, de acuerdo al Artículo 161 No 01 del Código del Trabajo,
Necesidades de la Empresa.

e) Certificado de Pagos de Cot¡zac¡ones previsionales de
PREVIRED, donde se certifica que están al día las cotizaciones de Doña MARIA
VERONICA RIVERA VASQUEZ, hasta et mes de MARZO de 2017.

DECRETO:
l.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha 29.03.2012 ,

de Doña MARIA vERoNlcA RtvERA vASeuEz, céduta Nacionat de tdenridad N'
1'1.147 806-6, como Auxiliar de servicios Menores en el Liceo Juan Arturo pacheco
Altamirano de la comuna de Chillán Viejo, a contar del 08 de marzo de 2012.

2.- IMPUTESE, el gasto que rrroga el presente Decreto al
Presupuesto Municipal de Educación Vigente, fondo FAEp.

3.-ANOTESE, Comuníquese y Remítase
los antecedentes que cor sponden a la Contr ría Re e io-Bro

s

§:i,:lrÍ.

HUG
SE

ENRIQUEZ HENRI
RIO MUNICIP

/ HH
DI ct egional del Bio-Bi

o f€d

R

RIB
IU

PER. Secretario Munici

ALCA

Carpeta, iceo JAPA, Fina DAEM, Educación, Notaria

IN LA

lnteresado,

Dir. Administración Educación Municipal

este Decreto con

4 (,

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



&[rff*',1r'iilj"

\-.--

Dir. Administración Educación Municipat

FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En chillán Viejo, 29 de marzo de zoi7, entre la llustre Municipalidad de chillán
Viejo, Persona Jurídica de Derecho público, RUT. 69.266.500-7, ,"prer.ntada por
su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGos, casado, cédula Nacional áe ldentidad N.
08.048.464-K, ambos domiciriados en chiilán Viejo, caile serrano N" 300, en
aderante, er Empleador y, doña MAR|A vERoñrca RtveRa VASQUEZ, de
Nacionalidad chilena, de estado civil casada, RUN N" 11.147.g06-6, oom¡cil¡áao en
Pje. 02 casa No l1 Población Eugenio Araneda, chiilán Viejo, en aderante, er
Trabajador, quienes han convenido el Fíniquito de Trabajo que consta de las
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo.- Doña MAR|A vERoNtcA RIVERA vAseuEz, declara haber prestado
servicios, en el Liceo Juan Arturo pacheco Altamirano de la comuna de chillán
Viejo, desde 14.06.2010 hasta 07.03.2017, como Auxiliar de servicios Menores a la
fecha esta ultima en que tuvo lugar la terminación del contrato de Trabajo por la
causal del artículo No l6l No 01 del código del rrabajo, necesidades de ta empresa.

SEGUNDo.- Doña MAR|A vERoNtcA RIVERA vAseuEz, recibirá de parte de su
Ex Empleador llustre Municipalidad de chillán vie.io, la suma de $ 3.42¿.7.10.- (tres
millones cuatrocientos veinticuatro mil setecientos diez pesos) por conceptos y en
las condiciones que se indican a continuación:

a) Se paga el día 08.03.2017 01 día = $ 12.369.-

b) Aviso Sustitutivo Previo 0i mes = $ 371 .068 -

c) Feriado Proporcional 35,88 días x $ .1236g,93 
= $ 449.7g7 ._

d) lndemnización Años de Servicios 07 años = $ 2.597.476.-

e) El monto de $ 3.424.710.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del
Banco BCI N' 0000026, de fecha 29.03.2017, que er trabajaáor recibe en este
acto a su entera satisfacción.

TERCERO.- Doña MAR|A vERoNtcA RIVERA vAseuEz, viene en dectarar y
dejar expresa constancia que_ durante todo el tiempo que prestó servicios para lallustre Municipalidad de chillán Viejo, recibió de esia, integra, corücta y
oportunamente todas las remuneraciones, imposiciones, beneficios y demás
prestaciones que pudieron corresponderle en virtud de su contrato de trabájo, clase
de trabajo ejecutado o por Ley. En consecuencia, nada se le adeuda'por los
conceptos .mencionados y por ningún otro, sean de origen legar o contiactual,
derivados de la prestación de servicios o la terminación de lás misñros, motivo por et
cual, no tiene reclamo ni cargo alguno que formular en contra de su ex empleabor Ia
llustre Municipalidad Chillán Viejo Departamento de Educación.

cuARTo - En virtud de todo ro anteriormente expuesto y con preno y cabar
conocimiento de sus derechos, Doña MAR|A vERoNlcA'Rlveie vnéoúgz,
otorga a la llustre Municiparidad chiilán Viejo, er más amprio, totar y compreto
Finiquito, en relación al contrato de Trabajo qle tos vinculo y a'ta terminacioi ¿etmismo, no reservándose recramo arguno, renunciando, en consecuencia,
expresamente y desde ya, a toda acción que pudiera emanar de la relación laboral
que los vinculo como asimismo de la terminacién de la misma.
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QUlNTo.- Doña MAR|A vERoNrcA RTVERA vAseuEz, se obriga a mantener en
estricta reserva y confidencialidad toda información de propiedad o de uso interno dela llustre Municipatidad Chiflán 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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