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ApRUEBA FtNteurro DE TRABAJo n ooñe
MARIA EMILIA CHAVARRIA MOLINA

DEcREro ALcALDtcto N. 114 6
CHILLAN VlEJo, 1 I FEB l0lz

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.- L.ey 21 .109 que establece un Estatuto de los Asistentes de Ia

Educación Pública.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto alcaldicio No6.078 del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
b).- Decreto alcaldicio N'207 de fecha 18.01 .2019, el cual designa a

doña María Emilia Chavarria Molina, con contrato indefinido, a contar del 01 .03.2019
por 40 horas semanales.

c).- Decreto alcaldicio N"484 del 24.01.2022, que rectifica decreto
alcaldicio N'7989 del 29.12.2021 y despide por la causal del art. B' transitorio de la
ley 21 .1 09, a contar del 01 .02.2022

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

e). - Certificado de Pagos de Cot¡zaciones Previsionales de PREVIRED,
donde se certifica que están al dÍa las cotizaciones de Doña MARIA EMILIA
CHAVARRIA MOLINA, hasta el mes de DICIEMBRE del 2021 .

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

EMILIA CHAVARRIA MOLINA, Cédula de ldentidad N"17.351 .509-K, como
Ayudante de Sala para la Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, con
40 horas cronológicas semanales, a contar del 01.02.2022.

2.- IMPUTESE el gast ue trroga el presente Decreto al Presupuesto
Municipal de Educación Vi
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TT DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
l unicipalidad de Chillán Viejo

FIN IQUITO

En Chillán Viejo, 04 de febrero del 2022, enlre la llustre l\¡unicipalidad de Chillán Viejo, Persona Jurfdica de
Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcatdesa (S) Doña LORENA BEATRIZ MONTTT
OLATE, Cédula de ldentidad No13.131.54t7, ambos dom¡citiados en Chi án Viejo, ca e Serrano N" 3OO, en
adelante, el Empleador y, Doña MARIA EMILIA CHAVARRTA MOL|NA, Ceduta de tdent¡dad N"17.351.509-K,
domic¡liada en Avenida Arturo Prat N"201, Pinto, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han convenido el F¡niquito
que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO. - La llustre l\4unicipalidad de Chillán Viejo, representada por su Alcaldesa (S), Doña LORENA
BEATRIZ MONTTI OLATE, declara haber contratado a Doña MARIA EMtLtA CHAVARRTA MOL|NA, quien se
ha desempeñado desde el 01.03.2018 hasta 3'1.01.2022, como Ayudante de Sala para la Escue¡a Rucapequen
de la Comuna Chillan V¡ejo en virtud de las normas de la Ley 21.109.

SEGUNDO. - En este acto la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, pone término al contrato de trabajo con Doña
MARIA EMILIA CHAVARRIA MOLINA por la causal contemplada en artículo 8o transitor¡o de la ley 21.109

TERCERO. - Doña MARIA EMILIA CHAVARRIA MOLINA, rec¡b¡rá de parte de su Ex Empleador llustre
Municipal¡dad de Chillán Vie.io, la suma de $ 2.387.970.- (dos millones tresc¡entos ochenta y siete m¡t
novecientos setenla pesos) por conceptos y en las condiciones que se ¡ndican a continuac¡ón:

1. (+) lndemnización por años (04 años)
2. (+) Feriado Legal art. 41 Ley 2'1.109

$ 1.910.376. -
$ 477.594. -

Total f¡n¡qu¡to §2.387.970.-

El monto de $2.387.970.-, es pagado en este acto con cheq ue nominat¡vo del Banco BCI N'Aoa l3t5 de
fecha O"t .ú2 -Zt1'11 , que el trabajador recibe en este acto a su entera satisfacción, conforme FAEP

CUARTO. - Doña MARIA EMILIA CHAVARRIA MOLINA viene en declarar y dejar expresa constanc¡a que
durante todo el t¡empo que prestó servicios para la llustre [¡unicipal¡dad de Ch¡llán Viejo, rec¡bió de esta, ¡ntegra,
correcta y oportunamente todas las remuneraciones, imposiciones, beneficios y demás prestac¡ones que
pudieron corresponderle en virtud de su contrato de fabajo, clase de trabajo ejecutado o por Ley. En
consecuencia, nada se le adeuda por los conceptos mencionados y por n¡ngrln otro, sean de origen legal o
contraclual, derivados de la prestac¡ón de servicios o la terminación de los mismos, motivo por el cuat, no tiene
reclamo n¡ cargo alguno que formular en contra de su ex empleador la llustre N¡unicipal¡dad Ch¡llán V¡ejo
Departamento de Educación.

QUINTO.- En razón de lo anterior, Doña MARIA EMILIA CHAVARRIA MOLINA, declara asim¡smo no tener
cargo n¡ reclamo alguno que formular en contra de la llustre ¡,4unicipalidad de Chillán V¡ejo, razón por la cual le
otorga a esta el más amplio y completo finiquito y cancelación por lo que nada se le adeuda por concepto alguno,
declarando que no tiene problema, trámite o cuest¡ón pendiente alguna respecto a la causal de lo anterior, el
trabajador procede a renunciar a toda acc¡ón de del despido, cobro de prestaciones, vulnerac¡ón de garantlas
fundamentales, descuentos legales tanto de previsión como de AFC, accidentes del trabaio o cualqu¡er cosa de
materia que der¡ven en acciones laborales, civiles, penales o adm¡nistrativas en contra de la l. N4unicipal¡dad de
Ch¡llán V¡ejo.

SEXTO. - Doña MARIA EMILIA CHAVARRIA ÍVOLINA, se obli ntener en ricta reserva y
confidencialidad toda infomación de propiedad o de uso interno de la I icipal¡dad C Viejo

SEPTI¡rO. - El presente flniquito se firma en cuatro ejemplares, uno de
este acto a su entera conformidad

eclara Trabajador en

AL OLATE
DOR

IA EMIL CHAVARRIA MOLINA
RUN N"'t7.35't.509-K

TRABAJADOR

RAFA STOS FUENTES
SEC Rro MUN|C|PAL (S)

a

osc

tre l\¡

\

1

,.,,

o€

,

Lt\40 / RBF / Lt\,40 /d'e+
Distribución: Secretaiio lvlunici

IF
resado, Carpeta Personal, Educación

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


