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APRUEBA FINIQUITo DE TRABAJo e ooÑn
ANGELA ARAVENA IRRIBARRA

DECRETO ALCALDICIO N'

CHTLLAN VTEJO, 1{ FEB 202

VISTOS:
1.- El D.F.L. N'1-3063 de 1980 del Minister¡o 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.- Ley 19.070

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

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

. b).- Decreto alcaldicio N"6.574 de fecha 10.11.2015, el cual designa a
doña Angela Paulina Aravena lrribarra, como titular, a contar del 01 03.201S por 28
horas semanales.

c).- Decreto alcaldicio N'1.035 de fecha 21 .03.2018, el cual rebaja
horas de t¡tular a doña Ángela Paulina Aravena lrribarra, a contar del 0l .03.2018 por
06 horas semanales.

d).- Decreto alcaldicio N'1.126 de fecha 31 .03.2020, el cual rebaja
horas de titular a doña Ángela Paulina Aravena lrribarra, a contar del 0i.03.2020 por
11 horas semanales.

e).- Decreto alcaldicio N"8162 del 31.12.2021, que suprime 02 horas
cronológ¡cas semanales a doña Ángela Paulina Aravena lrribarra conforme al ar'1..72
letra j) de la ley 19.070

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

g). - Certificado de Pagos de Cotizaciones Previs¡onales de PREVIRED,
donde se certifica que están al día las cotizaciones de Doña ANGELA PAULINA
ARAVENA IRRIBARRA, hasta el mes de DICIEMBRE det 2021 .

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de fecha 07.02.2022, de Doña ANGELA

PAULINA ARAVENA IRRIBARRA, Cédula de ldentidad N"16.497.183-K, como
Docente de la Escuela Nebuco de la Comuna de Chillán Viejo, por supresión de 02
horas cronológicas semanales, a contar del 01 .03.2022.
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TT DIRECCION ADMINISTR.ACION DE EDUCACION MUNICIPAL
iriunicipalidad de Chillán Viejo

FINIQUITO

En Chillán Viejo, 07 de febrero del 2022, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, Pers,ona Jurfdica de
Oerecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE ANORES DEL POZO
PASTENE, Cédula de ldentidad No13.842.502-9, ambos domicil¡ados en Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en
adelante, el Empleador y, Doña ANGELA PAULINA ARAVENA IRRIBARRA, Cedula de ¡dentidad
N"16.497.18$K, domicil¡ada en Hacienda Ñuble, Calle Corralones lÉ478, Chillán, en adelante, el Trabajador,
quienes han convenido el Finiqu¡to que consla de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO. - La ltustré lVunicipalidad de Ch¡llán Viejo, representada por su por su Alcalde Don JORGE ANDRÉS
DEL POZO PASTENE, declara haber contratado a Doña ANGELA PAULINA ARAVENA lRRlBARttrA, qu¡en se
ha desempeñado desde el 07.03.20'11 hasla 28.02.2022, como Docente en la Escuela Nebuco de la Comuna
Chillan Viejo en virtud de las normas del Estatuto Docente.

SEGUNDO. - En este acto la llustre l\¡unicipalidad de Chillán Viejo, pone término al nombramiento titular de Doña
ANGELA PAULINA ARAVENA IRRIBARRA por supresión de 02 horas cronológicas semanales, por Ia causal
contemplada en artÍculo 72 letraj) de la ley 19.070.

TERCERO. - Doña ANGELA PAULINA ARAVENA IRRIBARRA, recib¡rá de parte de su Ex Empleador llustre
Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, la suma de $893.034.- (ochoc¡entos noventa y tres miltreinta y cuatro pesos) por
conceptos y en las condiciones que se indican a continuación:

'1. (+) lndemnización por años (11 años) $ 893.034. -

Total f¡niqu¡to $ 893.034.-

EI monto de ¡893.034.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del Banco BCI N' óo, lYo,L de
techa !2?:Zl:J¿eL+ que eltrabajador rec¡be en este acto a su entera sat¡sfacc¡ón, conforme FAEP.

CUARTO. Doña ANGELA PAULINA ARAVENA IRRIBARRA, viene en declarar y dejar expresa constanc¡a que
durante todo eltiempo que prestó serv¡c¡os para la llustre [4unicipalidad de Chillán Viejo, recibió de esta, integra,
correcta y oportunamente todas las remuneraciones, impos¡ciones, benef¡cios y demás prestaciones que
pudieron corresponderle en ürtud de su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado o por Ley. En
consecuencia, nada se le adeuda por los conceptos menc¡onados y por n¡ngún otro, sean de or¡gen legal o
contrac'tual, derivados de la prestac¡ón de serv¡c¡os o la term¡nación de los mismos, motivo por el cual, no t¡ene
reclamo ni cargo alguno que formular en contra de su ex empleador la llustre Municipalidad Chillán Viejo
Oepartamento de Educación.

OUINTO.- En razón de lo anterior, Doña ANGELA PAULINA ARAVENA IRRIBARRA, declara as¡mismo no
tener cargo ni reclamo alguno que formular en contra de la llustre l\¡unicipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, razón por la
cual le olorga a esta el más ampl¡o y completo finiquito y cancelación por lo que nada se le adeuda por concepto
alguno, declarando que no t¡ene problema, trám¡te o cuest¡ón pend¡ente alguna respecto a la causal de lo
anter¡or, el trabajador procede a renunc¡ar a toda acción de del despido, cobro de prestaciones, vulnerac¡ón de
garantfas fundamentales, descuentos legales de previsión, accidentes del trabajo o cualquier cosa de maleria
que d
Viejo.

eriven en acciones laborales, civiles, dministrativas en contra de la l. l\¡unicipal¡dad de Ch¡llán

SEXTO, - Doña ANGELA PAULI RA, se obliga a mantener en estr¡cta reserva y
confidenc¡al¡dad toda informac¡ón de o de la llustre lvlunicipa lidad Chillán Vielo

SEPTIIUO. - El presente finiquito se fl rma , uno de los cuales declara recibir rabajador en
este acto a su entera conformidad
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