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-w, [T DIRECCION ADA{INISTRACION DE EDUCACION iTUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DOÑA
CONSTANZA PONCE SANDOVAL

DEcREro ALcALDrcro n" 1A7 61

CHILLANVIEJO, 3O OIC 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.- 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 18.10.202'1, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto alcaldicio N"6457 del 23.08,2022 que aprueba contrato de

trabajo de doña Constanza Ponce Sandoval por 44 horas cronológicas semanales
en el Jardín Ríos del Sur 2, por reemplazo de licencia médica de doña Teresa
Venegas Cid, conforme subvención JUNJI.

b).- Finiquito suscrito con fecha O9.11.2022.
c). - Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales de PREVIRED,

donde se certifica que están al dÍa las c¡tizaciones de Doña CONSTANZA
MACARENA PONCE SANDOVAL, hasta el mes de SEPTIEMBRE del 2022.

DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha 09.11.2022, de Doña

CONSTANZA MACARENA PONCE SANDOVAL, Cédula de identidad
N'18.430.541-0, como Técnico en Atención de Párvulos de reemplazo en el Jardín
RÍos del Sur 2 la Comuna de Chillán Viejo, con 44 horas cronológicas semanales, a
contar del 02.10.2022.

2.- IMPUTESE el gasto que irroga el presente Decreto al Presupuesto
Municipal de Educación Vigente Área d ión JUNJI

3.- ANOTESE, Comuníq egístrese y Re ítase, este
de Ñuble.Decreto con los antecedentes que raloría Region
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[T DIRECCION ADA INISTRACION DE EDUCACION lrtuNlClPAL
,rlunicipalidad de Chillán Viejo

FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 09 de noviembre del 2022, entre la llustre Municipelidad de Chillán Viejo, Persona Juridica de
Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, repr6senladá por su Alcálde Don JORGE ANDRES DEL POZO
PASTENE, Cédula de ldentidad N"'13.842.502-9, domic¡liada para estos efeclos en calle Senano #300 de esla
ciudad, en adelante, el Empleador y, doña CONSTATJZA MACARENA PONCE SANOOVAL, de Nacional¡dad
Chilena, de estado civ¡l Soltera, Cédula Nacional de ldent¡dad N'18.430.541-0, de Profes¡ón u Oñcio Técnico
Nivel Superior en Educec¡ón de Párvulos, domiciliada en Jardines del Sur, pasa.ie los Crisantemos #1172,
Chillán, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han convenido el Fin¡qu¡to de Trabajo que consla de las cláusulas
que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO. - La llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, representada por su Alcalde Don JORGE ANDRÉS DEL
POZO PASTENE, declara haber contfatado a doña CONSTANZA MACARENA PONCE SANDOVAL, qu¡en se
ha desempeñado desde el 15.08.2022 hasta 01.10.2022, como Técn¡co en Alención de Párvulos, por 44 horas
cronológicas semanales en reemplazo de L¡cencia Méd¡ca de t¡tular del cárgo, en el Jardín Ríos del Sur 2 de la
Comuna de Chillán Viejo en virtud de las nomes del Código del Trábejo.

SEGUNDO. - En este ado la llustre Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo, pone tém¡no al contrato de Trebajo con doñe
CONSTANZA MACARENA PONCE SANDOVAL por la causal conlamplada an ARTICULO N'159 ¡NCISO
CUARTO DEL CODIGO DEL TRABAJO, esto os, VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL
CONTRATO

TERCERO. - Doña CONSTANZA MACARENA PONCE SANDOVAL, viene en d€darar y dejar €xpresa
constancia que duranta todo 6l t¡empo que pr6stó servicios pára lá ilustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Mejo, rec¡bió
de esle, integra, conecta y oporlunemant€ todas las remunéraciones, ¡mposic¡ones, benef¡cios y demás
prestaciones que pudieroñ corresponderle en v¡lud de su conlrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado o por
Ley. En consecuenc¡a, nada s6 le adeuda por los conceptos menc¡onados y por n¡ngún otro, sean de origen
legal o mnlractual, derivados de la prestac¡ón de serv¡c¡os o la terminac¡ón de los mismos, mot¡vo por el cual, no
t¡ene reclamo n¡ cargo alguno que formular en conlra de su ex empleador la llustre Mun¡cipal¡dad Chillán Viejo
Deparlamento de Educeción.

CUARTO.- En razón de lo anterior, doña CONSTATIZA MACARENA PONCE SANDOVAL, declara asimismo
no tener cargo n¡ reclamo alguno que formular 6n contra d6 la llustre Municipalidád de Ch¡llán Viejo, razón por le
cual l€ otorga a esta el más amplio y completo fin¡qu¡to y cáncólac¡ón por lo que nada se le adeuda por concepto
alguno, declarando que no liene problema, trám¡te o cuestión pond¡eñte alguna respeclo a la causal de lo
ant6rior, €l trabajador procade a renunciar e toda acción do dol despido, cobro d€ prestaciones, vulneración de
garanlías fundamantal6s, descuenlos legales tanto de previsión como de AFC, acc¡dentes del trabajo o cualquier
cosa de meteria que deriven en acr¡ones laborales, c¡v¡les, penales o admin¡strativas en contra de la l.
Mun¡c¡palidad de Chillán V¡eio.

QUINTO, - Doñe CONSTANZA MACARENA PON liga a mantener en estricla reserva y
confidencial¡dad toda ¡nformac¡ón de propiedad o Munic¡palidad Ch¡l Viejo

SEXTO. - El presente f¡niqu¡to se firma en cuat
este aclo a su entera conformidad.
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