
ffi [T DÍRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DONA
JESSICA MONROY MORALES

DECRETO ALCALDICIO N' 113e
CHILLAN VIEJO, 1 I FEg Zon

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

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administrac¡ón Mun¡cipal"
2.- Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
3.- Ley No l9.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- Ley 2 l .'1 09 que establece un Estatuto de los Asistentes de la

Educación Pública.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto alcaldic¡o No6.078 del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
b).- Decreto alcaldicio N'251 de fecha 21.01.2019, el cual designa a

doña Jessica Soledad Monroy Morales, con contrato indefinido, a contar del
01 .03.2019 por 30 horas semanales.

c).- Decreto alcaldicio N"482 del 24.01 .2022, que rectifica decreto
alcaldicio N'7993 del 29.12.2021 y despide por la causal del art. 8" transitorio de la
ley 21.1O9, a contar del 01 .02.2022

d).- Decreto alcaldicio No6.720 de fecha 15 de noviembrc de 2021, el
cual aprueba el P ADEM 2022.

e). - Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales de PREVIRED,
donde se certifica que están al día las cotizaciones de Doña JESSICA SOLEDAD
MONROY MORALES, hasta el mes de DICIEMBRE del2021 .

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de fecha 04.02.2022, de Doña JESSICA

SOLEDAD MONROY MORALES, Cédula de ldentidad N'19.072.288-0, como
Técnico Educación Especial en el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo,
con 30 horas cronológicas semanales, a contar del 01.02.2022.

2.- IMPUTESE el gasto que irroga el presente Decreto al Presupuesto
Municipal de Educación Vigente Área de Subvención FAEP 2019.

3.. ANOTESE un rques chívese, Regístrese y emÍtase, este
Decreto con los anteced s qúe-Trrespond a la Contraloría Regi nal de Ñuble
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[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lvtunicipalidad de Chillán Viejo

FINIQUITO

En Ch¡llán V¡ejo, 04 de febrero del 2022, enlte la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo, Persona Jurfdica de
Derecho Público, RUT. 69.266.50G.7, representada por su Alcaldesa (S) Doña LORENA BEATRIZ MONTTI
OLATE, Cédula de ldentidad No13.131.545-7, ambos domiciliados en Chillán Viejo, calle Serano N" 300, en
adelante, el Empleador y, Doña JESSICA SOLEDAD MONROY MORALES, Cedula de ldentidad N"19.072.28&
0, domicil¡ada en V¡lla Padre Hurtado 2, pasaje San José #1159, Ch¡llán Viejo, en adelante, el Trabaiador,
qu¡enes han convenido el Fin¡quito que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indicanl

PRIMERO. - La llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, representada por su Alcaldesa (S), Doña LORENA
BEATRIZ MONTTI OLATE, declara haber contratado a Doña JESSICA SOLEDAD MONROY MORALES, quien
se ha desempeñado desde el 14.03.2018 hasta 3'1.01.2022, como Técnico Educac¡ón Especial en el L¡ceo
Tomas Lago de la Comuna Chillan Viejo en virtud de las normas de la Ley 21.109.

SEGUNDO. - En este acto la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pone término al contrato de trabajo con Doña
JESSICA SOLEDAD MONROY MORALES por la causal contemplada en artículo 8'trans¡tor¡o de la ley
21.'t09.

TERCERO. - Doña JESSICA SOLEDAD MONROY MORALES, rec¡birá de parte de su Ex Empleador llustre
¡/unicipalidad de Ch¡llán V¡ejo, la suma de $ 1.760.005.- (un millón setecientos sesenta mil cinco pesos) por
conceptos y en las cond¡c¡ones que se ind¡can a continuación:

1. (+) lndemn¡zac¡ón por años (04 años)
2 (+) Feriado Legal art. 4'1 Ley 21.109

$ 1.408.004. -
$ 352.001. -

Totalfiniquito $1.760.005.-

El monto de $1.760.005.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del Banco BCI N'ff¿) {}'11 de
¡echa É:J»:_¿2fL, que el trabajador recibe en este acto a su entera satisfacción, conforme FAEP.

CUARTO. - Doña JESSICA SOLEDAD MONROY MORALES, v¡ene en declarar y dejar expresa constancia que
durante todo el t¡empo que prestó servicios para la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, rec¡bió de esta, integra,
correcta y oportunamente todas las remuneraciones, imposiciones, beneficios y demás prestaciones que
pudieron corresponderle en virtud 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
contractual, derivados de la prestación de servicios o la terminac¡ón de los m¡smos, mot¡vo por el cual, no tiene
reclamo n¡ cargo alguno que formular en contra de su ex empleador la llustre l\.4unicipalidad Ch¡llán Viejo
Departamento de Educación.

Ch¡llán Viejo.

SEXTO. - Doña JESSICA SOLEDAD MONROY MORALES, se oblig
confidencial¡dad toda información de propiedad o de uso intemo de la llu dad C reJo

SEPTIMO. - El presente finiqu¡to se flrma en cuatro ejemp
este acto a su entera conformidad.
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OUINTO.- En razón de lo anter¡or, Doña JESSICA SOLEDAD MONROY MORALES, declara asimismo no tener
cargo ni reclamo alguno que formular en contra de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, razón por la cual le
otorga a esta el más amplio y completo fniquito y cancelación por lo que nada se le adeuda por concepto alguno,
declarando que no tiene problema, trámile o cuestión pendiente alguna respecto a la causal de lo anterior, el
trabajador procede a renunc¡ar a toda acción de del despido, cobro de prestaciones, vulnerac¡ón de garantfas
fundamentales, descuentos legales tanto de previsión como de AFC, accidentes del trabajo o cualqu¡er cosa de
materia que der¡ven en acciones laborales, cñiles, penales o administrativas en contra de la L lvunicipal¡dad de
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