
4 [T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DOÑA
MARICELA INES CHANDIA VALDES

DECRETO ALCALDICIO N"

CHILLAN VIEJO, 2 ¿ EtiE 202

473

VISTOS:
1.- El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal,,
2.- Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- D.F.L. N" 'l del 05.04.94, ,,Fija el texto refundido, coordinado y

sistematizado del Código del Trabajo"

CONSIDERANDO:
a).- Decreto alcaldicio No4.48S del 10.08.2021, que designa a Don

Rafael Bustos Fuentes como Secretario Municipal Subrogante.
b).- Decreto alcaldicio N"46 del 14.01.2010, que aprueba Contrato de

Trabajo a Doña Maricela chandia Valdés, con carácter definido desde el 06.01.2010
hasta el 05.03.2010, por 44 horas cronológicas.

c).- Decreto alcaldicio N'221 del 05.03.2010, que aprueba Contrato de
Trabajo a Doña Maricela chandia Valdés, con carácter definido desde el 08.03 2o1o
hasta el 31.12.2010, por 44 horas cronológicas.

d).- Decreto alcaldicio N.31 del 1001 .2011, que aprueba Contrato de
Trabajo a Doña Maricela chandia Valdés, con carácter def¡nido desde el 01 .01 .2011
hasta el 31 .12.2011, por 44 horas cronológicas.

e).- Decreto alcaldicio N'225 del 09.01 .20j2, que aprueba Contrato de
Trabajo a Doña Maricela chandia Valdés, con carácter indefinido desde el
01 .01 .2012, por 44 horas cronológicas.

f).- Decreto N"7984 del 29.12.2021, despide a doña Maricela Chandia
Valdés por art. 161 inciso 1 " del Código del Trabajo.

g). - Certificado de Pagos de Cotizaciones previsionales de pREVIRED,
donde se certif¡ca que están al día las cotizaciones de Doña MARICELA INES
CHANDIA VALDES, hasta el mes de D|CIEMBRE det 2021

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha 31rJ22021 , de Doña

MARICELA INES CHANDIA VALDES, Céduta de tdent¡dad N.16.73S.085-2, como
Técnico en Atención de Párvulos de la Comuna de Chillán Viejo, con 44 horas
cronológicas semanales, a contar del 01 .01 .2022.
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FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 31 de d¡ciembre del2021, enlrc la llustre l\4unic¡palidad de Chillán Viejo, Persona Jurídica de
Derecho Públióo, RUT. 69.266.500-7, representada por su A¡calde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, casado,
Cédula Naclonal de lirentidad N" 13.842.502-9, ambos dorhiciliados en Chillán Viejo, calle Serrano N' 3OO, en
adelante, el Empleador y, Doña MARICELA INES CHANDIA VALDES, Cedula de ldent¡dad N"16.735.085-2,
domic¡¡iáda en Calle Simón Bolívar N'1354 Población Luis Cruz N4artínez, Chillán, en adelante, el Trabajador,
quienes hán convenido el Finiquito de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO. - La flustre l\¡unicipalidad de Chillán V¡ejo, representada por su Atcalde, don JORGE ANDRÉS DEL
POZO PASTENE, declara haber contratado a Doña MARICELA INES CHANDTA VALDES, quien se ha
desempéñado desde el 06.0'1.2010 hasla 31.12.202'1, como Técnico en Atención de Párvulos en el Jardín lnfantil
Eduardo Frei de la Comuna Chillan Vie.io en virtud de las normas del Cód¡go del Trabajo.

SEGUNDO..- En este acto la llustre [¡unicipalidad de Chillán Vie.io, pone término al contrato de Trabajo con
Doña MARICELA INES CHANDIAVALDES por la causal contempláda en ARTICULO N'l6l INCISO PRIí4ERO
DEL CODIGO DEL TRABAJO, esto es, NECESIDADES DE LA EMPRESA.

TERCERO. - Doña MARICELA INES CHANDIA VALDES, recibirá de parte de su Ex Empleador llustre
Muiricipalidad de Chillán Viejo, la suma de $ 7.130.06'1.- (siete millones c¡ento tre¡nta mil sesenta y un pesos) por
conceptos y en las condiciones que se indican a continuación:

1. (+) lndemnización por años (11 años)
2. (r) lndemnización Sustitut¡va de Aviso Previo
3 (+) Fefiado Legal art. 42 Ley 21.109
4. G) Aporte Empleador Seguro de Cesantfa

$ 7.1 18.1 r r. -
$ 647.10r. -
s 647.10r. -
$ -1.282.252.-
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CUARTO. - Doña MARICELA INES CHANOIA VALDES, v¡ene en declarar y dejar expresa constancia que
durante todo el tiempo que prestó serv¡cios para la llustre l\¡unicipalidad de Ch¡llán Viejo, rec¡bió de esta, integra,
correcta y oportunamente todas las remuneraciones, imposiciones, beneficios y demás prestaciones que
pudieron correspondérle en v¡rtud de su contrato de trabajo, 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
coñtractual, der¡vados de la prestación de servicios o la term¡nación de los mismos, motivo por el cual, no tiene
reclamo n¡ cargo alguno que formular en contra de su ex empleador la llustre Mun¡cipalidad Chillán Viejo
Departamento de Educación.

QUINTO.- En razón de lo anterior, Doña MARICELA INES CHANDIA VALDES, declara asimismo no tener
cargo ni reclamo alguno que formul
otorga a esta el más amplio y compl

ar en contra de la llustre Mun¡c¡pa¡¡dad de Chillán Viejo, razón por la cual le
eto f¡n u ito y cancelación por lo que nada se le adeuda por concepto alguno,

declarando que no tiene prob estión pendiente alguna respecto a la causal de lo anterior, el
trabajador procede a renu el despido, cobro de prestaciones, vulneración de garantías
fundamentales, descuen como de AFC, accidentes del trabajo o cu quier cosa de
materia que deriven en les o administrativas en contra de la L l\¡ icipalidad de
Chilláh Viejo
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