
ffiffi DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
l unicipalidad de Chillán Viejo

ApRUEBA FrNtQUtro DE TRABAJo n ooña
MARIA CRISTINA AGUILERA SEPULVEDA

DEcREro ALcALDrcro N' 1 5 58
CHILLAN VIEJO, O 2 I{AR 2022

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 funcionarios que indica.
b).- Decreto alcaldicio N'7.986 de fecha 29.12.2021, el cual designa a

doña María Cristina Aguilera Sepúlveda, como titular, a contar del 27.12.2021 por 44
horas semanales.

c).- Decreto alcaldicio N"1069 del 08.02.2022, que rectifica decreto
alcaldicio N'8.161 del 31.12.2021 y suprime 25 horas cronológicas semanales a
doña María Cristina Aguilera Sepúlveda, conforme al arl. 72 letra j) de la ley 19.070.

d).- Decreto alcaldicio No6.720 de fecha 15 de noviembre 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 MARIA CRISTINA
AGUILERA SEPULVEDA, hasta el mes de ENERO de\2022.

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de fecha 15.02.2022, de Doña MARIA

CRISTINA AGUILERA SEPULVEDA, Cédula de ldentidad N'15.068.111-1 , como
Docente de Aula en varias Unidades Educativas de la Comuna de Chillán Viejo, por
supresión parcial de 25 horas cronológicas a contar del 01 .03.2022.

2.- IMPUTESE el gasto que irroga el presente Decreto al Presupuesto
Mun icipal de Educación V e Subvención FAEP 2021

3.. ANOT Archívese, Regístrese y Remítase, este
Decreto con los ante nden a la Contraloría Region I de Ñuble.
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En Chitlán Viejo, 15 de febrero del 2022, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Pers.ona_Jurfd¡ca de

Derecho Público, RUT. 69.266.50G7, representada por su Alcalde Don JORGE ANDRES DEL POZO

PASTENE, Cédula de ldent¡dad No13.842.502-9, ambos domicil¡ados en Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en

adetante, el Empteador y, Doña MARIA CRISTINA AGUILERA SEPULVEDA, Cedula de ldentidad

N.15.068.111-1, dómiciliada en Valle Principal #3145, bñsas de San Agustín, Ch¡llan, en adelante, el Trabajador,
qu¡enes han convenido el Finiquito que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se ¡ndican:

PRIMERO. - La llustre lvlunicipalidad de Chillán Viejo, representada por su por su Alcalde Don JORGE ANDRÉS
DEL POZO PASTENE, declara haber contratado a Doña MARIA CRISTINA AGUILERA SEPULVEDA, quien se

ha desempeñado desde el 01.03.2016 hasla 28.02.2022, como Docente en varias Un¡dades Educat¡vas de la
comuna chillan Viejo en ürtud de las normas del Estatuto Docente.

SEGUNDO. - En este acto la llustre lvlunicipal¡dad de Chillán V¡ejo, pone término al nombramiento titular de Doña
MARTA CR|STINA AGUILERA SEPULVEDA por supresión parcial de 25 horas cronológ¡cas semanales, por la
causal contemplada en artfculo 72 letra j) de la ley f9.070.

TERCERO. - Doña MARIA CRISTINA AGUILERA SEPULVEDA, recibirá de parte de su Ex Empleador llustre
Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, la suma de $5.957.281.- (c¡nco millones novecientos c¡ncuenta y siete m¡l

doscientos ochenta y un pesos) por conceptos y en las cond,ciones que se ¡ndican a cont¡nuación:

1. (+) lndemnización por años (06 años) s 5.957.281. -

[T

El monto de S 5.957.281.-, es pagado
fecha?(..-,'¿ ¿. del fondo FAEP

Total f¡n¡qu¡to

en este acto con cheque nominativo del Banco BCI N' OOo t\lnlde
que eltrabajador recibe en este acto a su entera satisfacción.

$ 5.e57.281.-

cUARTO. Ooña MARTA CRISTINA AGUILERA SEPULVEOA, viene en declarar y dejar expfesa constancia que

durante todo el tiempo que prestó servicios para Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo, recib¡ó de esta, integra,
correcta y oportunamente todas las remuneraciones, imposiciones, beneflc¡os y demás prestaciones que
pudieron corresponderle en v¡rtud de su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado o por Ley En

consecuenc¡a, nada se le adeuda por los conceptos mencionados y por n¡ngún otro, sean de or¡gen legal o

contractual, derivados de la prestac¡ón de servicios o la terminación de los mismos, motivo por el cual, no t¡ene
reclamo ni cargo alguno que formular en contra de su ex empleador la llustre Municipal¡dad Chillán Viejo
Departamento de Educación.

OUINTO.- En razón de lo anlerior, Doña MARIA CRISTINA AGUILERA SEPULVEDA, declara asim¡smo no

tener cargo ni reclamo alguno que formular en contra de la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, razón por la
cual le otorg a a esta el más amplio y completo finiquito y cancelac¡ón por lo que nada se le adeuda por concepto
alg u no, declarando que no tiene prob lema, trám¡te o cuestión pendiente alguna respecto a la causal de lo
anterior, el trabajador procede a acc¡ón de del despido, cobro de prestaciones, vulneración de
garantfas fundamentales
que der¡ven en acc¡ones
Viejo.

isión, accidentes del trabajo o cualquier cosa de materia
o adm¡n¡strativas en contra de la l. Mun¡c¡palidad de Chillán

SEXTO. - Doña MARTA C PULVEOA, se obliga a mantener en reserva y
conlldencialidad toda ¡nformaci interno de la llustre Municipalidad Chill Viejo

plares, uno de los cuales declara recibir Trabajador en
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION A,tUNICIPAL
lvlunicipalidad de Chitlán Viejo

* Suoresión de 25 horas cronolóoicas

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


