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APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A OOÑA
JOHANNA ANDREA MORA SEPULVEDA

DEcREro (E) N. 4063
CHILLAN VIEJO, 3I DIC 2019

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de '1980 del Ministerio del
lnter¡or, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Admin¡stración Municipal", Ley N" 18 695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que ¡ndican", el D.F.L.

No 1 del 05.04.'1994 que f¡ja el texto refund¡do coordinado y sistematizado del Código del
Trabajo.

CONSIDERANDO:
l.- Decreto Alcadicio (E) No 2235 del 23.07.2019, que

Aprueba contrato de trabajo con carácter definido a contar del 02.07.2019 hasta término de

licencia médica de doña Cristina Espinoza Sepúlveda, s¡n superar al 31.08.2019' por 22

horas cronológicas semanales, como Periodista para Gestionar reportajes, producción y

difusión periodística de la oferta y el que hacer del Municipio, en el ámbito de la Educación y

otros en dependencia de la Oficina de Comunicaciones del Municip¡o de la Comuna de
Ch¡llán V¡ejo, conforme PADEM.

2.- Decreto Alcadicio (E) No 3023 del 'l 0.1 0.201 9, que

Aprueba contrato de trabajo con carácter definido a contar del 0'1.09.2019 hasta 09.09 2019,
por 44 horas cronológicas semanales, como Per¡odista para Gestionar reporta.les'
producción y difusión periodística de la oferta y el que hacer del Municipio, en el ámbito de la

Educación y otros en dependencia de la Oficina de Comunicaciones del Municipio de la

Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de l¡cenc¡a médica de doña Cristina Espinoza
Sepúlveda, conforme PADEM.

3.- Certificado de Pagos de Cot¡zac¡ones Previsionales de

PREVIRED, donde se certif¡ca que están al día las cotizaciones de doña JOHANNA
ANDREA MORA SEPULVEDA, hasta el mes de SEPTIEMBRE del 2019.

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Traba¡o de fecha

17 12.2019, de Doña JOHANNA ANDREA MORA SEPULVEDA, Cédula Nacional de
ldentidad N' 14.173.604-3, Periodista para Gestionar reportajes, producción y difusión
periodística de la oferta y el que hacer del Mun¡cip¡o, en el ámbito de la Educación y otros en

dependencia de la Oficina de Comunicaciones del Municipio de la Comuna de Chillán Viejo'
a contar del 10 de sept¡embre del 2019.

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

Presupuesto Municipal de Educación Vigente Área de Subvención Regular.
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Dir. Administración Educación Municipal

FINIOUIT O DE CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 17 de diciembre del 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Persona
Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Atcalde, Don FELIpE AYLWIN
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos dom¡c¡liados en Ch¡llán
Viejo, calle Serrano N' 300, en adetante, el Empleador y, doña JOHANNA ANDREA MORA
SEPULVEDA, de Nac¡onalidad Chilena, de estado civil Casada, RUN N" 14.1 73.604-3, domicitiada
en Calle Alcántara N" 1369 V¡lla Barcelona, Chillán, en adelante, el Trabajador, quaenes han
convenido el Finiquito de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se and¡can:

PRIMERO.- Doña JOHANNA ANDREA MORA SEPULVEDA, declara haber prestado servicios,
Munic¡palidad de la Comuna de Chillán Viejo, desde 02.07.2019 hasta 09.10.2019, como periodista
para Gestionar reportajes, producción y difusión periodistica de la oferta y el que hacer del Municip¡o,
en el ámbito de la Educación y otros en dependencia de la Oficina de Comun¡caciones del Mun¡clpio
a la fecha esta ult¡ma en que tuvo lugar la term¡nación del Contrato de Trabajo por la causal del
artÍculo No 159 No 04 del Código del Trabalo, Venc¡miento del plazo convenido en et Contrato

SEGUNDO.- Doña JOHANNA ANOREA MORA SEPULVEDA, recibirá de parte de su Ex Empteador
llustre Municipalidad de Chillán Viejo. la suma de $ 228.728.- (dosc¡entos veintiocho mil setecientos
veintiocho pesos) por conceptos y en las condiciones que se ¡nd¡can a continuación:

a) Horas Extras año 2019 compensadas 14 horas x 8.96'1,9290 = $ 125.467 .-

b) Fer¡ado Proporcional 2,7496 dias x $ 37.554,97 = $ 103.261.-

TERCERO.- Doña JOHANNA ANOREA MORA SEPULVEDA, viene en dectarar y dejar expresa
constancia que durante todo el tiempo que prestó servicios para la llustre Mun¡cipalidad de Chillán
Viejo, recibió de esta, ¡ntegra, correcta y oportunamente todas las remunerac¡ones, imposiciones,
beneficios y demás prestaciones que pudieron corresponderle en virtud de su contrato de trabalo,
clase de trabajo ejecutado o por Ley En consecuenc¡a, nada se le adeuda por los conceptos
mencionados y por ningún otro, sean de origen legal o contractual, der¡vados 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 Municrpalidad chillán viejo Dep;rtañento de
Educación.

cuARTo - En virtud de todo lo anter¡ormente expuesto y con pleno y cabal conocimiento de sus
derechos, Doña JoHANNA ANDREA MoRA sEpuLvEDA, otorgá a la ustre Mun¡cipatidad
chillán viejo, el mas ampl¡o, total y completo Fjniquito, en relación a-l contrato de Traba.io iue los
vinculo y a la terminación del m¡smo, no reservándose reclamo alguno, renrn",ando, 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.

QUlNTo.- Doña JOHANNA ANDREA MORA sEpULVEDA, se obtiga a mantener en estrjcta reserva
y confidencialidad toda información de prop¡edad o de uso ¡nterno de la llustre lrrlunrcipalidad Ch¡llán
Viejo

SEXTO.- El presente finiquito se firma en siete ejemplares, u
Traba.lador en este acto a su entera conformidad
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c) El monto de $ 228.728.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del Banco BCI N"
9008661 de fecha diciembre 2019, que el fabajador rec¡be en este acto a su entera
satisfacc¡ón.
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