
.ü, [I DIRECCION ADA4INISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO N OOÑA
ADRIANA MILLAR REYES

DEcREro ALcALDtcto N' 8283

CHILLAN VIEJO, 2 I gCT Z0Z2

VISTOS:
1.- El D.F.L. N" 'l-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.- D.F.L. N" 1 del 05.04.94, 'Fija el texto refundido, 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'2091 del 22.03.2022 que aprueba contrato de

trabajo de doña Adriana Millar Reyes por 38 horas cronológicas semanales en la

Escuela Llollinco, por reemplazo de licencia médica de doña Carla Vidal Riveaux,
conforme subvención PlE.

b).- Anexo de contrato de trabajo celebrado con fecha 11.o7.2022, 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 ADRIANA
ALEXANDRA MILLAR REYES, hasta el mes de SEPTIEMBRE del 2022.

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha 21.'10.2022, de Doña

ADRIANA ALEXANDRA MILLAR REYES, Cédula Nacional de ldentidad
N'15.168.234-0, como Técnico Asistente de Educación Diferencial en la Escuela
Llollinco de la Comuna de Chillán Mejo, con 38 horas cronológicas semanales, a
contar del 01.10.2022.

2.- IMPUTESE el gasto que irroga el presente Decreto al Presupuesto
Municipal de Educación Vigente Área de Subvención PlE.

3.- ANOTESE, Com ues , Archívese, Regístrese y Remítase, este
Decreto con los antecedent ue corre den a la Contraloría Regional de Ñuble
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OIRECCION ADA4INISTRACION DE EDUCACION AAUNICIPAL
,{unicipalidad de Chillán Viejo

FINIOUITO OE CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán V¡ejo, '17 de octubre del 2022, enlre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ero, Persona Juridicá de
Derecho Públ¡co. RUT. 69.266.50G7, representada por su Alcalde (s) Oon HERNAN CESAR CALEORON
SOLIS, Cédula de ldentidad No12.376.802-7, domiciliada para elos efedos en calle Serrano #300 de esla
ciudad, en adelante, el Empleador y, doña ADRIANA ALEXANDRA MILLAR REYES, de Nacionalidad Chilena,
de estado c¡vil Soltera, RUN N'15.168.234-0, de Profes¡ón u Oticio lnspecrora Educac¡onal mención As¡stente
de la Educac¡ón y Neces¡dades Educat¡vas Espec¡ales, domic¡liada en 25 de septiembre #370, Chillán, en
adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el F¡niquito de Trabajo que conla de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERO. - La lluslre Municipalidad de Chillán Viejo, representada por su Alcalde (s) Don HERNAN CESAR
CALEDRON SOLIS, d€clara heber contratado a doñe ADRIANA ALEXANDRA i,llLLAR REYES, qu¡en se ha
desempeñado desde el 08.03.2022 hasta 30.09.422, como Técnico Asilente de Educación Diferencial, por 38
horas cronológices semanal6s en reemplazo de L¡cenc¡a Médica de titular del cargo, en la Escuela LLollinco de
la Comune de Chillán Viejo en v¡rtud de las normas del Cód¡go delTrabajo.

SEGUNDO. - En esle aclo la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, pone témino al contrato de Trabajo con doña
ADRIANA ALEXANDRA MILLAR REYES por la c¿usel contemplada en ARTICULO N'159 INCISO CUARTO
DEL COOIGO DEL TRABAJO, eslo es, VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO

CUARTO.- En razón de lo anterior, doña ADRIANA ALEXANDRA MILLAR REYES, declara asimismo no lener
cargo ni reclamo alguno que formular en contra de la llustre Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo, razón por la cual le
otorga e esta el más amplio y complelo fin¡quito y cancelac¡ón por lo que nada se le adeuda por concepto alguno,
declarando que no t¡ene problema, trámite o cuest¡ón pendienle alguna respeclo a la causal de lo anterior, el
trabajador procede a renunc¡ar a toda acc¡ón de del despido, cobro de prestaciones, vulneración de garantías
fundamentales, descuenlos l6gales tanto de previs¡ón como de AFC, accidenles del trabaro o cualquier cosa de
materia que deriven en acc¡ones laborales, civiles, penales o admin¡strativas en conlra de la l. Municipal¡dad de
Chillán Vie.io.

QUINTO. - Ooña ADRIANA ALEXANDRA ftllLLAR REYES, se obliga a mantener en eslricla resorva y
conf¡denciel¡dad toda información de prop¡edad o de uso intemo de la llustre Mun¡c¡pal¡dad Chillán Viejo.

SEXTO. - El presente lin¡quito se f¡rma en cuatro ejemplarcs, uno de los cuales decl bajador en
este aclo a su enterá confomidad
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ADRIANA ALEXANDRA MILLAR REYES
RUT.: 15.158.234-0

TRABAJADOR

A NAN CALDERON SOLIS
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TERCERO. - Ooña ADRIANA ALEXANORA MILLAR REYES, viene en declarar y dejar expresa conslancia que
durante todo el liempo que prestó servicios para la llustre Mun¡cipalided de Chillán Viejo, recib¡ó de esta, integra,
conecla y oportunamonle todas las remuneraciones, imposiciones, benef¡cios y demás prestac¡onss que
pud¡eron conesponderle en v¡rtud de su conlrato de trabajo, clase de trábajo ejecutado o por Loy. En
consecuenc¡e, nada se le adouda por los conceptos menc¡onados y por ningún olro, sean de origen legal o
contraciual, derivados de la prestación de serv¡c¡os o la terminación de los m¡smos, motivo por el cual, no ti€ne
reclamo n¡ cargo alguno qua fomular 6n contra de su ex empleador la llustre Municipalidad Chillán V¡ejo
Departamento d€ Educación.
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