
[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DOÑA
MARIA SOLEDAD GALLEGOS

DECRETO ALCALDICIO N" 15b6
CHILLAN VIEJO, 23 FEBnn

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.- Ley 19.070

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

subrogancias automáticas para funcionarlos que indica.
b).- Decreto alcaldicio N'331 de fecha 17.08.2004, el cual designa a

doña María Soledad Gallegos Merino, como titular, a contar del 17.08.2004 por 30
horas semanales.

c).- Decreto alcaldicio N'1033 de fecha 25.03.2020, el cual designa a
doña María Soledad Gallegos Merino, como titular, a contar del O2.1O.2O19 por 11

horas semanales.
d).- Decreto alcaldicio N'1325 del 22.02.2022, que suprime 20 horas

cronológicas semanales a Doña Maria Soledad Gallegos Merino conforme al adt.72
letra j) de la ley 19.070.

e).- Decreto alcaldic¡o No6.720 de fecha 15 de noviembre de 2021, el
cual aprueba el PADEM 2022.

f). - Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales de PREVIRED,
donde se certifica que están al día las cotizaciones de Doña MARIA SOLEDAD
GALLEGOS MERINO, hasta el mes de ENERO de\2022.

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de fecha 23.02.2022, de Doña MARIA

SOLEDAD GALLEGOS MERINO Cédula de ldentidad N'08.768.375-3, como
Docente de Aula en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de
Chillán Viejo, por supresión de 20 horas cronológicas a contar del 01 .03.2022.

2.- IMPUTESE el gasto que irroga el presente Decreto al Presupuesto
Municipal de Educación Vi ente Area de Subvención FAEP 2021.

3.- A rchívese, Regístrese y Remítase, este
Decreto con los sponden a la Contraloría Regional e Nuble
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ffirr DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Aiunicipalidad de Chitlán Viejo

FIN IQUITO

En Chillán Viejo, 23 de febrero del 2022, enlre Ia llustre ¡ilunicipalidad de Chillán Viejo, Pers.ona Jurídica de
Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JoRGE ANDRES DEL PoZo
PASTENE, Cédula de ldentidad N'13.842.502-9, ambos domiciliados en Chillán V¡ejo, calle Serrano N" 300, en
adelante, el Empleador y, Doña MARIA SOLEDAD GALLEGOS MERINO, Cedula de ldentidad N"08.768.375-3,
dom¡ciliada en Pasaje 5, Casa N'8, Villa ¡/agisterio, Chillán, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido
el Finiquilo que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO. - La llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, representada por su por su Alcalde Don JORGE ANDRÉS
DEL POZO PASTENE, declara haber contratado a Doña MARIA SOLEDAO GALLEGOS MERINO, quien se ha
desempeñado desde el 17.08.2004 hasta 28.02.2022, como Docente en el Liceo Juan Arturo Pacheco
Altamirano de Ia Comuna Ch¡llan Viejo en virtud de las normas del Estatuto Docente.

SEGUNDO. - En este acto la llustre l\¡unicipal¡dad de Chillán Viejo, pone térm¡no al nombramiento titular de Doña
MARIA SOLEDAD GALLEGOS MERINO por supresión parcial de 20 horas cronológ¡cas semanales, por la
causal contemplada en artfculo 72 letraj) de la ley'19.070.

TERCERO. - Doña MARIA SOLEDAD GALLEGOS MERINO, rec¡birá de parte de su Ex Empleador llustre
l\¡unic¡palidad de Chillán Viejo, la suma de S9.600.956.- (nueve m¡llones seisc¡entos m¡l novecientos cincuenta y
seis pesos) por conceptos y en las condic¡ones que se indican a continuación:

1. (+) lndemn¡zac¡ón poraños (11 años)

El monto de $ 9.600.956.-, es pagado en este acto con cheque n
fecha ![1)!!¿!l del fondo FAEP que el trabajador recibe en

SEXTO. - Doña MARIA SOLE
conf¡dencialidad toda información

SEPTIMO. - El presente fin¡quito se
este acto a su entera conformidad.

$ 9.600.956.-

ominativo del Banco BCI N" OOo 1101 de

O, se obliga a mantener en est reserya y
o de la llustre N4unicipalidad Chillán V

, uno de los cuales declara recibir el dor en

Total finiqu¡to

este acto a su entera satisfacción

CUARTO. Doña MARIA SOLEDAO GALLEGOS MERINO, viene en declarar y dejar expresa constancia que
durante todo eltiempo que prestó serv¡cios para la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, recib¡ó de esta, ¡ntegra,
correcta y oportunamente todas las remuneraciones, imposic¡ones, beneflcios y demás prestac¡ones 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 serv¡cios o la terminac¡ón de los m¡smos, motivo por el cual, no tiene
reclamo ni cargo alguno que formular en contra de su ex empleador la llustre l\¡unicipalidad Chillán Viejo
Departamento de Educación.

QUINTO.- En razón de lo anterior, Doña MARIA SOLEOAD GALLEGOS MERINO, declara asimismo no tener
cargo ni reclamo alguno que formular en contra de la llustre ¡¡unicipalidad de Ch¡llán V¡ejo, razón por Ia cual le
otorga a esta el más ampl¡o 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 I des pido, cobro de prestaciones, vulneración de garantías
fundamentales, descuentos legales tes del trabajo o cualquier cosa de materia que deriven
en acciones laborales, civiles, pen contra de la l. l\¡unicipalidad de Chillán V¡ejo
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