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ID, [T DIRECCION ADIAINISTRACION OE EDUCACION AAUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DOÑA
MIRIAM BECERRA

DECRETO ALCALDIC¡O N" 828 4

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

Mun¡cipales de las Comunas que ¡ndican"
4.- D.F.L. N' 1 del 05.04.94, 'Fija el tefo retundido, coordinado y

sistematizado del Código del Trabajo'
5.- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.202'l, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio N"5.219 de fecha 08.07.2022, que aprueba

contrato de trabajo a doña Miriam Becena Sepúlveda.
b).- Decreto Alcaldicio N"6.048 de fecha 08.08.2022, que aprueba

contrato de trabajo a doña Miriam Becerra Sepúlveda.
c).- Fin¡quito suscrito e¡n fecha 21.1O.2022.
d). - Certificado de Pagos de Cotizaciones Previs¡onales de PREVIRED,

donde se certifica que están al día las cotizaciones de Doña MIRIAM REGINA
BECERRA SEPULVEDA, hasta el mes de SEPTIEMBRE del 2022.

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

MIRIAM REGINA BECERRA SEPULVEDA, Cédula Nacional de ldentidad
N'11.810.132-4, como Auxiliar de Servicios Menores en el Liceo Juan Pacheco
Altamirano de la Comuna de Chillán Mejo, con 44 horas cronológicas semanales, a
contar del 01.1O.2022.

2.- IMPUTESE el gasto que inoga el presente Decreto al Presupuesto
Municipal de Educación Mgente Área de Subvención Regular.

3.- ANOTESE, Comu , Archívese, R , este
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

Municipalidad de Chitlán Viejo

FINIOU ITO DE CONTRA TO DE TRABAJO

QUINTO. - Doña MIRIAM REGINA BECERRA SEPULVEDA, se obliga a mantener en estricta reserva y
confidencialidad toda información de propiedad o o de la llustre Munic¡palidad Ch lán Viejo

SEXTO. - El presente flniquito se flrma e

este acto a su entera conformidad.
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En Chillán viejo, 17 de octubre del 2022, en¡e la llustre Municipalidad de chrllán-viejo,- P-ersoia_Jurf dica de

óerecho púbtíco, RUT. 69.260.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE ANORES DEL PozO
paSfg¡¡e, Céduia de ldentidad No13.842.502-9, domiciliada para estos efectos en calle Serrano #300 de esta

ciuáad, en'adetante, et Empleador y, doña M|RIAM REGINA BEcERRA SEPULVEDA, de Nacionalidad chilena,

de estádo civit casada, óédula Ñacional de ldentidad N'11.810.132-4, de Profesión u oficio Auxiliar de

Servicios menores, domic¡liado en Villa San Esteban, Pasaje el Triunfo, Chillán Viejo, en adelante, el Trabajador,

quienes han conven¡do el Finiquito de Trabajo que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO. - La llustre Municipatidad de Chillán Viejo, representada por su Alcalde Oon JORGE ANDRÉS DEL

POZO PASTENE, dectara haúer contratado a doña MIRIAM REGINA BECERRA SEPULVEDA, quien se ha

desempeñado desde el 28.06.2022 hasta 30.09.2022, como Auxiliar de servic¡os Menores, por 44 horas

cronológicas en reemplazo de Licencia l\¡édaca de titulaf del cargo, en el Liceo Tomas lago de la comuna de

Chillán Viejo en v¡rtud de las normas del Código del Trabajo.

SEGUNDO. - En este acto la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, pone término al contrato de Trabajo con doña

MtRtAM REGTNA BECERRA SEPULVEDA por la causal contemplada en ARTICULO N'159 INCISO CUARTO

DEL COD¡Go DEL TRABAJO, esto es, VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO

TERCERO. - Doña MIRIAM REGINA BECERRA SEPULVEDA, viene en declarar y dejar expresa constancia

que durante todo el tiempo que prestó servicios para la llustre l\¡unic¡palidad de Chillán Viejo, recjbió de esta,

integra, correcta y oportunamente todas las remuneraciones, imposiciones, beneficios y demás prestaciones que

pudieron corresfonderle en virtud de su contrato de trabajo, clase de trabajo eiecutado o por Ley En

consecuencia, nada Se le adeuda por los conceptos mencionados y por ningún otro, sean de origen legal O

contractual, der¡vados de la prestación de servicios o la terminación de los mismos, mot¡vo por el cual, no tiene

reclamo n¡ cargo alguno que formular en contra de su ex empleador la llustre li]unicipalidad Chillán Viejo

Departamento de Educación.

CUARTO.- En razón de to anterior, doña MIRIAM REGINA BECERRA SEPULVEDA, declara asimismo no tener
cargo ni reclamo alguno que formular en contra de la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, razón por la cual le

otoiga a esta el más amplio y completo flniquito y cancelación por lo que nada se le adeuda por concePto alguno,

declarando que no tiene problema, trámite o cuestión pendiente alguna respecto a la causal de lo anterior, el

trabajador procede a renunciar a toda acción de del despido, cobro de prestaciones, vulneración de garantfas

fundamentales, descuentos legales tanto de previsión como de AFC, accidentes del trabajo o cualqu¡er cosa de

materia que der¡ven en acciones laborales, civiles, penales o administrativas en contra de la L l\¡unicipalidad de

Ch¡llán Vielo.
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