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,áunicipatidad de Chillán Viejo

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DOÑA
NATALY PARRA PONCE

DECRETO ALCALDICIO N' 827 2

CHILLAN VlEJo, Z l oCI 20Zz

VISTOS:
1.- El D.F.L. N" l-3063 de t980 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

Munic¡pales de las Comunas que indican"
4.- D.F.L. N' 1 del 05.04.94, 'Fija el texto retundido, coordinado y

sistematizado del Código del Trabajo'
5.- Decreto Alcaldicio No6.078 del '18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto alcaldicio N"3780 del 17.05.2022 que aprueba contrato de

trabajo de doña Nataly Parra Ponce por 34 horas cronológicas semanales en la
Escuela Quilmo, por reemplazo de licencia médica de doña Angela Vallejos Torres,
conforme subvención SEP.

b).- Anexo de contrato de trabajo celebrado con fecha 19.07.2022, que
extiende duración del contrato desde el 01 .07 .2022 hasta el 30.09.2022.

c).- Finiquito suscrito con fecha 21.10.2022.
d). - Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales de PREVIRED,

donde se certifica que están al día las cotizaciones de Doña NATALY DINELY
PARRA PONCE, hasta el mes de SEPTIEMBRE del 2022.

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha 21.10.2022, de Doña

NATALY DINELY PARRA PONCE, Cédula de ldentidad N'16.517.169-1, como
Ayudante de Sala de reemplazo en la Escuela Quilmo de la Comuna de Chillán
Viejo, con 34 horas cronológicas semanales, a contar del 01 .10.2022.

2.- IMPUTESE el gasto que irroga el presente Decreto al Presupuesto
Municipal de Educación Mgente Area de Subvención SEP.

3.- ANOTESE, Comuní ívese, Regíst Remíta
Decreto con los antecedentes n a la Contral Regional de Ñ
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FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Ch¡llán V¡ejo, 21 de octubre del 2022, en!je la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, Persona Jurídica de
Der€cho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (s) Oon HERNAN CESAR CALEDRON
SOLIS, Cédula de ldent¡dad No12.376.802-7, dom¡c¡l¡ada para estos efec{os en calle Senano #300 de esta
c¡uded, en adelante, el Empleador y, doña NATALY DINELY PARRA PONCE, de Nac¡onal¡dad Chilena, de
estado c¡vil Soltera, Cédula Nec¡onal de ldentidad N'16.517.1691, de Profesión u Oficio lnspeclor Educac¡onal
Admin¡strat¡vo, con Mención en As¡stenle de la Educac¡ón y Neces¡dades Educativas Especiales, domic¡l¡ado en
Calle Angel PaÍa #117O, Chillán Viejo, en adelanle, el Trabajador, quienes han convenido el Finiquito de Trdbajo
que consta de les cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO. - La llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡eio, representeda por su Alcalde (s) Don HERNAN CESAR
CALEORON SOLIS, declara haber contratado a doña NATALY DINELY PARRA PONCE, qu¡en se ha
desempeñado desde el '17.05.2022 hasta 30.09.2022, como Awdante de Sala, por 34 horas cronológicás
semanales en reemplazo de L¡cenc¡a Méd¡ca de tiluler del cargo, en la Escuela Quilmo de la Comuna de Chillán
V¡ejo en virtud de las normas del Cód¡go del Trabeio.

SEGUNOO. - En esle ado la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, pone térm¡no alcontrato de Trabajo con doña
NATALY OINELY PARRA PONCE por la causal contemplada en ARTICULO N.159 INCISO CUARTO DEL
CODIGO DEL TRABAJO, esto es, VENCIMIENTO OEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO

TERCERO. - Ooña NATALY DINELY PARRA PONCE, v¡ene en declarar y dejar expresa constancia que
durante lodo el t¡empo que prestó servic¡os para la llustre Municipalidad de Ch¡llán Mejo, rec¡b¡ó de 6sta, integra,
corTocta y oportunamente todas las remuneraciones, imposiciones, benefic¡os y demás preslaciones que
pudieron conesponderle en v¡nud de su contrato de trabaro, clase de trebaio eiecutado o por Ley. En
consecuencia, nada se le adeuda por los conceplos mencionados y por n¡ngún otro, saan de origen legal o
contreclual, derivados de la preslac¡ón de serv¡cios o la terminac¡ón de los m¡smos, molivo por el cual, no tiene
reclamo ni cargo alguno que formular en contra de su ex empleador la llustre Munic¡pel¡dad Chillán V¡ejo
Departemenlo de Educación.

CUARTO.- En razón de lo anterior, doña i¡ATALY OINELY PARRA PONCE, declara as¡mismo no tener cargo
ni reclamo alguno que formular en contra de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán V¡eio, razón por la cual le otorga a
esta el más ampl¡o y complelo fin¡qu¡to y cancelación por lo que nada se le adeuda por concepto alguno,
declarando que no liene problema, trámite o cuest¡ón pendiente alguna respeclo a la causal de lo anlerior, el
trábajador procedé a renunc¡ar e toda acc¡ón de del despido, cobro de prelacionas, vulneración de garantías
fundamentales, d€scuentos legales tanto de prev¡sión como de AFC, acc¡derytes del trabajo o cualquier cosa de
meteriá que deriven en acc¡ones laborales, civil6s, penales o administrat¡vas en contra de la l. Mun¡c¡palidad de
Ch¡llán V¡ejo.

QUINTO. - Doña NATALY DINELY PARRA PONCE, se obliga e mantener en estricla reserva y confidencialidad
loda ¡nformación de propiedad o de uso ¡ritemo de la llustre Mun¡c¡palidad Ch¡llán Vie.io.

SEXTO. - El presenle finiquilo se fima en cuatro ejemplares, uno de los cuales recibir el en
este acto a su entera conformidad
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