
ñ, [r DIRECCION ADA{INISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lÁunicipatidad de Chillán Viejo

APRUEBA FINIQUITO DE TRABAJO A DOÑA
ANGELA VALLEJOS TORRES

DECRETO ALCALDICIO N" 1757
CHILLAN VIEJO, 0 3 ltlA¡ 2023

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 refundido, coordinado y

s¡stematizado del Código del Trabajo"

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio N"6.078 del 18.102021 , que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

b).- Decreto Alcaldicio (E) N' 1746 del 27.05.2019, que aprueba anexo
contrato de trabajo de fecha 07.O5.2O19, donde se rectifica la fecha del indefinido a
contar del 01.03.2018, por 34 horas cronológicas semanales como Ayudante de Sala
en la Escuela Quilmo de la Comuna de Chillán Viejo, conforme SEP.

c). - Certificado de Pagos de Cotizaciones Prev¡s¡onales de PREVIRED,
donde se certif¡ca que están al día las cotizaciones de Doña ANGELA ELIZABETH
VALLEJOS TORRES, hasta el mes de ENERO del 2023.

3.- ANOTESE, Comuníquese,
Decreto con los antecedentes que corres
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DECRETO:
1.- APRUEBASE Finiquito de Trabajo de fecha 01 .02.2023, de Doña

ANGELA ELIZABETH VALLEJOS TORRES, Céduta de tdentidad N"16.674.879-8,
como Ayudante de Sala para la Escuela Quilmo de la Comuna de Chillán Viejo, con
34 horas cronológicas semanales, a contar del 0l 02.2023.

2.- IMPUTESE el gasto que irroga el presente Decreto al presupuesto
Municipal de Educación Vigente Area de Subvención General.
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FINIQUITO DE CONT RATO DE TRABAJO

En chittán Viejo, 0'! FEB ?m3 entre ta tlustre Municipalidad de chillán Viejo, Persona Jurfdica de Derecho
Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE, Cédula
de ldentidad No13.842.502-9, ambos domiciliados en Chillán Viejo, calle Serrano N' 300, en adelante, el
Empleador y, doña ANGELA ELIZABETH VALLEJOS TORRES, de Nacional¡dad Chilena, de estado c¡v¡l

Soltera, RUN N' 16.674.879-8, de Profesión u Oficio lnspector Educacional y Asistente de Aula con N.E.E.,
domiciliada en Casa No 114 Villa Altos de Santa Rita, Chillán Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han
convenido el F¡niquito de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO. - La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, representada por su Alcalde Don JORGE ANDRÉS DEL
POZO PASTENE, declara haber contratado a doña ANGELA ELIZABETH VALLEJOS TORRES, quien se ha

desempeñado desde el 16.05.2017 hasta 31.01.2023, como Ayudante de Sala en la Escuela Qu¡lmo de la

Comuna de Chillán Vie.io en virtud de las normas del Código del Trabajo y supletoriamente de la Ley 21.109, vía
financiamiento SEP.

SEGUNDO. - En este acto la llustre l\¡unicipalidad de Chillán Viejo, pone término al contrato de Trabajo con doña
ANGELA ELIZABETH VALLEJOS TORRES por Ia causal contemplada en ARTICULO 8" TRANSITORIO DE
LA LEY 21.109.

TERCERO. - Doña ANGELA ELIZABETH VALLEJOS TORRES, recibirá de parte de su Ex Empleador llustre
l\¡unicipalidad de Chillán Viejo, la suma de S 2.820.251.- (dos millones, ochocientos veinte m¡|, doscientos
cincuenta y un pesos) por conceptos y en las condiciones que se ind¡can a continuación:

1 (+) Feriado Legal (Febrero) $ 472.813.-
2 (+) Años de Servic¡os (06) $ 2.836.878.-
3. (- )Aporte Seguro de Cesantía -$ 489.440.-

Total finiqu¡to $2.820.251.-

El monto de $2.820.251.-, es pagado en este acto con cheque nominativo del Banco BCI N"(rY)&L útde lecha

L1_97)pD_, que el trabajador recibe en este acto a su entera salisfacción, conforme Subvenc¡ón SEP.

CUARTO.- La llustre l\4unicipalidad de Chillán Viejo viene a declarar que a doña ANGELA ELIZABETH
VALLEJOS TORRES se le adeuda el Bono de Desempeño Laboral cuota N'02 u otra boniflcación otorgada por

Ley mientras se mantuv¡ese vigente la relación laboral, cuyo pago será efectivo una vez transferidos los recursos
por el organismo que conesponda.

OUINTO. - Doña ANGELA ELIZABETH VALLEJOS TORRES, v¡ene en declarar y dejar expresa constancia que
durante todo el tiempo que prestó serv¡c¡os para la llustre [¡unicipalidad de Chillán Viejo, recib¡ó de esta, integra,
correcta y oportunamente todas las remuneraciones, imposiciones, benefic¡os y demás prestaciones que
pudieron corresponderle en virtud de su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado 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 servic¡os o la terminación de los mismos, mot¡vo por el cual, no t¡ene
rectamo n¡ cargo alguno que formular en contra de su ex empleador la llustre Mun¡c¡palidad Chillán Viejo
Departamento de Educación.

SEXTO.- En razón de lo anterior, doña ANGELA ELIZABETH VALLEJoS fORRES, declara asimismo notener
cargo ni reclamo alguno que formular en contra de la llustre ¡¡unicipalidad de Chillán Viejo, razón por la cual le
otorga a esta el más amplio y completo f¡n¡quito y cancelación por lo que nada se le adeuda por concepto alguno,
declarando que no t¡ene problema, trámite o cuest¡ón pendiente alguna respecto a la causal de lo anterior, el

trabajador procede a renunc¡ar a toda acción de del despido, cobro de prestaciones, vulnerac¡ón de garantfas
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OCTAVO. - El presente finiquito se firma en cuatro ejemplares, uno de los cu les declara recibir efTrabajador en

fundamentales, descuentos legales tanto de previ
materia que der¡ven en acciones laborales, civiles
Ch¡llán Viejo.
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este acto a su entera conformidad.
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